
Materiales diarios
Reúna estos materiales para el uso diario.

 ❑ Biblias
 ❑ CD para Preescolares y reproductor de CD
 ❑ Decodificador rojo (CD 27 y la hoja de acetato roja  

de las Ayudas para la Enseñanza)
 ❑  Escáner de mano del procedimiento de seguridad  

(CD 18)
 ❑ Caja de seguridad para las evidencias (CD 14)
 ❑ Cinta adhesiva transparente
 ❑ Papel grueso (cartoncillo) de varios colores
 ❑ Crayones y lápices de colores
 ❑ Goma de pegar
 ❑ Tarjetas índice
 ❑ Cinta adhesiva “masking”
 ❑ Delantal para pintar

aYUdas Para la enseñanza 

Estos recursos pueden comprarse en la librería local de LifeWay, ordenando en www.lifeway.com/vbs,  
o llamando al 1-800-458-2772.

lista de Materiales en orden alfabético
Se ha indicado el día de uso de cada uno.

 ❑ EBV 2014 Manual para el Líder de Preescolares 
(005557452)

 ❑ EBV 2014  Ayudas para la Enseñanza (005557453)
 ❑ EBV 2014  Paquete de Actividades (005557447)
 ❑ EBV 2014  CD para Preescolares (005557446)
 ❑  Tablero Gigante  (Giant Game Floor Mat, 005408950) 
 ❑ Biblia Léemela (005465259)

 ❑ Almohadillas de tinta lavable (varios colores) (Día 4)
 ❑ Bloques que se conectan entre sí (Duplos®, bloques con felpa, bloques cuadrados)  

(Día 4)
 ❑ Bols desechables (Día 2)
 ❑ Bols grandes (2) (Días 2, 4)
 ❑ Bolsa de regalos (Días 1-3)
 ❑ Bolsita de plástico hermética, llena de tierra (Día 1)
 ❑ Bolsitas de plástico grandes y pequeñas con cierre hermético (Día 3)

 ❑ EBV 2014 Sellos engomados (VBS 2014 Logo Stickers, 
005545845), disponible en inglés

 ❑ EBV 2014  Etiquetas para nombre (VBS 2014 Sticker 
Name Tags, 005546618), disponible en inglés

 ❑ EBV 2014  Formas engomadas (VBS 2014 Sticky Foam 
Shapes, 005545840)

 ❑ EBV 2014  Lupas (VBS 2014 Agency D3 Magnifiers,  
paquete de 5, 005611612)

 ❑ Toallas de papel
 ❑ Lápices
 ❑ Lapiceros
 ❑ Marcadores indelebles
 ❑ Jarra de agua
 ❑ Tijeras para niños
 ❑ Tijeras para adultos
 ❑ Grapadora
 ❑ Manteles de la EBV 2014 (VBS 2014 Tablecloths, 

005545861) o manteles de plástico
 ❑ Marcadores lavables
 ❑ Papel blanco y de colores
 ❑ Toallitas húmedas
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 ❑ Broches adhesivos de Velcro® (lado rasposo) (Día 4)
 ❑ Caja de banquero (Días 3, 5)
 ❑ Cajas de regalo poco profundas o cajas de pizza 

para formar pantallas y teclados (2 para cada 
“computadora”) (Día 1)

 ❑ Cajas de zapatos (Día 4)
 ❑ Carpeta de archivo (Día 4)
 ❑ Cartón blanco (Día 2)
 ❑ Cinta adhesiva de doble faz (Día 1)
 ❑ Cinta adhesiva de tela (Día 1)
 ❑ Cinta adhesiva transparente y ancha (Día 3)
 ❑ Colorante de comida (rojo, azul, amarillo) (Día 1)
 ❑ Computadoras portátiles y teclados viejos (Día 1)
 ❑ Contenedor de plástico pequeño con agua (Días 1-2)
 ❑ Contenedor grande y plano, como los que se meten  

debajo de una cama (Días 1-4)
 ❑ Cucharas de plástico (Días 2-3)
 ❑ Desinfectante para manos (Día 3)
 ❑ Esponjas (Día 2)
 ❑ Espuma rígida para manualidades (varios colores)  

(Día 2)
 ❑ Etiquetas para direcciones computarizadas (Día 2)
 ❑ Goma de pegar blanca (Día 1)
 ❑ Grabador digital (muchos celulares traen incorporado  

un “grabador de voces”) (Día 4)
 ❑ Guantes de goma hipoalergénicos (Día 2)
 ❑ Hojas de espuma rígida de colores claros, o papel 

grueso (1 para cada niño) (Día 4)
 ❑ Hojas de papel blanco grueso (Días 1-2)
 ❑ Hojas de papel de colores (12: 3 rojas, 3 azules, 3 

verdes y 3 amarillas (Día 5)
 ❑ Hojas de papel de colores (20: 5 rojas, 5 azules,  

5 verdes y 5 amarillas) (Día 4)
 ❑ Jarra de plástico vacía (Día 3)
 ❑ Lápices de mina blanda (Día 3)
 ❑ Linterna (Día 4)
 ❑ Materiales para decorar (figuritas adhesivas, papel de 

colores, cintas) (Día 5)
 ❑ Notas adhesivas (Día 1)
 ❑ Notitas adhesivas (Día 2)
 ❑ Objetos de la naturaleza (piedras, flores, hojas, hierbas 

y trozos de corteza) (Día 4)
 ❑ Papel de seda blanco (Día 1)

 ❑ Papel picado (Día 4)
 ❑ Pelota rellena (Día 5)
 ❑ Periódicos (Día 1)
 ❑ Piedras lisas (11) (Día 4)
 ❑ Pincel para pintar (Día 1)
 ❑ Pintura lavable (Día 2)
 ❑ Pisa papas para puré  (Día 3)
 ❑ Plástico adhesivo transparente (opcional) (Día 4)
 ❑ Platos de papel (6) (Día 1)
 ❑ Platos y vasos desechables (Día 3)
 ❑ Pompones para manualidades (Días 4-5)
 ❑ Sillas (Día 4)
 ❑ Sobre grande marrón (Días 1-2)
 ❑ Sobres marrones de 9”x 12” (23 x 30 cm) que puedan 

reabrirse cada vez (Día 1)
 ❑ Superficie lisa, grande y plana (una bandeja de plástico, 

o la tapa de un contenedor de plástico, si es lisa) (Día 2)
 ❑ Tablero gigante (005408950) (Días 3-5)
 ❑ Teléfonos celulares no activados (Día 5)
 ❑ Tenazas, pincitas o cucharones (Día 4)
 ❑ Tira colgante de luces blancas (Día 1)
 ❑ Toallas (Día 2)
 ❑ Un molde de papel de aluminio desechable con tapa 

de plástico transparente (Día 1)
 ❑ Una lata vacía de avena de 42-onzas (Día 5)
 ❑ Uvas sin semilla (lavadas y cortadas por la mitad)  

(Día 3)
 ❑ Varias Biblias (letra grande o Nuevos Testamentos)  

(Día 2)
 ❑ Vasos (diferentes tamaños) (Días 3, 5)
 ❑ Vasos de plástico transparente (Día 1)
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Cubos ultravioletas

Elementos claves 

• Polvo para preparar jugo de color rojo y azul 
• Azúcar
• Agua 
• Cubeteras 
• Refresco de lima limón transparente 

(aproximadamente 8 onzas por niño), frío 
• Vasos desechables transparentes (1 por 

niño) 

Procedimiento

• Mezcle el polvo para preparar jugo según 
las instrucciones del paquete. Vierta el 
líquido en las cubeteras y congele. 

• Coloque tres cubos de colores en cada 
vaso y vierta el refresco de lima limón. 

• Sirva.

Carpetas rellenas

Elementos claves 

• Molde cortador para galletas rectangular, 
de metal 

• Masa para tarta refrigerada 
• Mezcla de canela y azúcar 
• Relleno para tarta de cereza o manzana 
• Un huevo batido con una cucharada de 

agua 
• Pincel de cocina 
• Tenedor

• Placa para hornear galletas 
• Papel manteca 

Procedimiento

• Desenrolle la masa y corte rectángulos de 
3” x 2” (8 x 5 cm). Corte un trocito de la 
masa restante y colóquelo sobre un lado de 
cada rectángulo como la pestaña de una 
carpeta. 

• Coloque las “carpetas” en las placas para 
horno. Coloque dos cucharadas de té de 
relleno en el centro de cada una. Pincele los 
bordes con el huevo mezclado con agua. 
Coloque otro rectángulo encima y selle los 
bordes con un tenedor. 

• Pincele los rectángulos con el huevo y 
espolvoree con la mezcla de canela y 
azúcar.  

• Hornee las tartitas a 375 grados F durante 
15 minutos o hasta que se doren. 

Mezcla explosiva

Elementos claves 

• Cereal mezcla de copos de arroz y maíz 
• Mini pretzels 
• Galletas de queso pequeñas
• Golosinas cubiertas de chocolate 
• Gomitas con forma de gemas, como Fruit 

Gushers® 
• Vasos desechables (1 por niño) 

Procedimiento

• Mezcle varias tazas de cada ingrediente, 
excepto las “gemas”, en un recipiente 
hermético grande para armar la “mezcla 
explosiva”. 

• Cuando esté listo para servir, coloque 
algunas “gemas” en el fondo del vaso y 
luego un cucharón de la mezcla encima. 

Cubos 
ultravioletas

Instrucción secreta 

• Guarde los cubos 
de hielo en bolsitas 
de cierre hermético 
para congelador.  

Carpetas rellenas

Instrucción secreta 

• Procese el relleno 
hasta que quede 
suave.

• Rellene las tartas 
con una cucharada 
o dos de mini chips 
de chocolate o mini 
malvaviscos.  

Mezcla explosiva

Instrucción secreta 

• Sirva la mezcla en 
conos de helado y 
tendrá un recipiente 
comestible. 

Refrigerios
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Refrigerios
Robot

Elementos claves 

• Jugos en caja (1 por niño) 
• Potes de postre pequeños (1 por niño) 
• Cajitas de pasas de uva (2 por niño) 
• Mini rollos de frutas (2 por niño) 
• Ojitos para muñecos (2 por niño) 
• Cucharas desechables (1 por niño) 
• Cinta adhesiva transparente  

Procedimiento

• Pegue las cajitas de pasas de uva debajo 
de las cajas de jugo para formar los pies. 
Pegue los rollitos de fruta a cada lado de la 
caja para formar los brazos. 

• Pegue un pote de postre sobre la caja para 
hacer la cabeza. Puede pegar los ojitos al 
postre con cinta o goma de pegar. 

• Entréguele a cada niño un “robot” y una 
cuchara. Indíqueles cómo desarmar el 
robot para poder disfrutarlo. 

Mensajes ocultos

Elementos claves 

• Gelatina 
• Glaseado batido 
• Granas
• Vasos desechables transparentes (1 por 

niño) 
• Cucharas de plástico (1 por niño)
 

• Marcador indeleble 
• Pequeñas tiras de papel (1 por niño) 
• Cinta adhesiva transparente

Procedimiento

• Corte las tiras de papel del tamaño de la 
base de los vasos. Escriba con el marcador 
un mensaje en cada tira, por ejemplo: el 
lema de la EBV: Descubre. Decide. Defiende; 
Jesús es el Hijo de Dios; o algo relacionado 
con la EBV. Pegue el mensaje en la base de 
cada vaso de modo que los niños puedan 
leerlo cuando hayan terminado de comer la 
gelatina. 

• Prepare la gelatina según las instrucciones 
del paquete. Llene cada vaso hasta las 2/3 
partes. Extienda una fina capa de glaseado 
batido sobre la gelatina cuando esté firme. 

• Agregue algunas granas y más glaseado. 
• Entréguele a cada niño un vaso y desafíelo 

a encontrar el mensaje oculto.  

Magdalenas (en)cubiertas

Elementos claves 

•  Madalenas (1 por niño) 
• Golosinas pequeñas como Runts® o 

gomitas de diferentes formas 
• Galletas con formas de animales 
• Adornos para tortas comestibles 
• Cereales con las letras del alfabeto
• Glaseado

Procedimiento
• Hornee las madalenas según las 

instrucciones del paquete. Deje enfriar por 
completo y cubra cada madalena con una 
capa lisa de glaseado. Cubra con los 
distintos adorns que haya conseguido. 

• Entréguele a cada niño una madalena. 
Desafíelos a identificar los diferentes 
ingredientes que cubren sus madalenas.  

Robot

Instrucción secreta 

• Si lo desea, use 
salsa de manzana o 
vasitos de frutas en 
lugar de postrecitos.   

Madalenas  
(en)cubiertas

Instrucción secreta 

• Haga colaborar a 
los niños. Coloque 
los ingredientes 
en diferentes bols 
y permita que 
cada uno sume 
los que desee a 
sus madalenas 
glaseadas.  

Mensajes ocultos

Instrucción secreta 

• Compre vasos 
de gelatina ya 
preparada y pegue 
los mensajes debajo 
de cada uno.  
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Refrigerios
Sándwiches abiertos  

para agentes especiales

Elementos claves 

• Pan (1 rebanada por niño) 
• Rebanadas de salame de bologna  

(1 por niño) 
• Queso en hebras 
• Aderezo para sándwiches en botellas  

de pico pequeño 
• Palitos de pretzels finos 
• Rebanadas de pepinillos o pepperoni 
• Bols pequeños 
• Platos desechables 
• Cuchillos y cucharas desechables  

Preparativos 

• Coloque una rebanada de pan y salame de 
Bologna en cada plato . 

• Ponga un plato frente al asiento de cada 
niño. 

• Coloque el queso, los pretzels, las 
rebanadas de pepinillos y pepperoni en 
diferentes bols. 

• Coloque una cuchara en cada bol y ubique 
todo sobre la mesa.  

Procedimiento con los niños

• Invite a los niños a utilizar los alimentos 
que están en los bols y los aderezos para 
armar una cara en sus sándwiches. Por 
ejemplo, los peperonis o pepinillos pueden 
ser los ojos, el queso puede usarse para 
hacer el cabello o un bigote, etc. 

• Entrégueles cuchillos desechables a los 
que quieran cortar o esparcir algún 
ingrediente.  

Sushi encubierto

Elementos claves 

• Barritas de cereales Rice Krispie Treats® o 
ingredientes para armar barritas de 
malvaviscos (2-pulgadas cuadradas por 
niño) 

• Gomitas (Jellybeans) o golosinas de gel  
(6 por niño) 

• Cinta de frutas en rollos (½ rollo por niño) 
• Platos desechables 

Preparativos 

• Corte las barritas de cereal en cuadrados 
de 2” x 2” (5 cm x 5 cm). 

• Sirva las barritas de malvaviscos en un 
plato con las gomitas y la cinta de frutas.  

Procedimiento con los niños

• Envuelva trocitos de barrita de malvavisco 
alrededor de tres gomitas. 

• Envuelva con la cinta de frutas de modo 
que parezca sushi. 

• Arme otra pieza de sushi con las gomitas y 
la cinta de frutas que resta. 

Sándwiches 
abiertos para 
agentes especiales

Instrucción secreta 

• También puede usar 
bagels, zanahoria 
rallada y queso 
untable.   

Sushi encubierto

Instrucción secreta 

• Puede utilizar frutas 
en trozos.  
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Refrigerios
Brújula brillante

Elementos claves 

• Queso untable (8 onzas, blando) 
• Crema para malvaviscos (½ taza) 
• Mezcla para gelatina de lima (3 onzas) 
• Bagels (½ por niño) 
• Rebanadas finas de manzana (1 por niño) 
• Gomitas con formas de frutas (4 por niño) 
• Platos desechables (1 por niño) 
• Cuchillos desechables (1 por niño)   

Preparativos 

• Arme el aderezo para los bagels batiendo 
el queso untable con la crema de 
malvaviscos y la mezcla de gelatina de 
lima. Guárdelo en un recipiente hermético 
dentro del refrigerador.   

• Coloque medio bagel, una rebanada de 
manzana y cuatro gomitas de frutas en 
cada plato frente al asiento de cada niño.  

Procedimiento con los niños

• Muéstreles a los niños cómo armar una 
brújula colocando una rebanada de 
manzana en medio del bagel y las gomitas 
de frutas como marcadores de los puntos 
cardinales (norte, sur, este y oeste) sobre el 
bagel. 

Frío, frío

Elementos claves 

• Bolsas herméticas pequeñas (1 por niño) 
• Bolsas herméticas grandes (1 por niño) 
• Vasos desechables (1 por niño) 
• Agua 
• Sal
• Polvo para preparar jugo con sabores 

frutales 
• Jarras grandes 

Preparativos 

• Llene cada bolsita hermética pequeña 
hasta un poco más de la mitad con agua. 
Vierta sal en cada bolsita hasta saturar el 
agua. Cierre y selle las bolsas y sacúdalas 
hasta que la sal se disuelva. Coloque en el 
congelador y deje toda la noche.  El hielo 
debe quedar blanco como la nieve. 

• Prepare los jugos frutales según las 
instrucciones de cada envase.  

Procedimiento con los niños

• Entréguele a cada niño una bolsita con 
agua salada congelada y una bolsa 
hermética grande. Indíqueles que coloquen 
la bolsa con el agua salada dentro de la 
bolsa grande. Vierta parte del polvo y el 
agua para preparar jugo en la bolsa grande 
y ciérrela con firmeza.

• Indique a los niños que sostengan las 
bolsas por la parte superior y las sacudan 
con fuerza. Una vez que la mezcla ha 
alcanzado la consistencia deseada, 
viértanla en un vaso y ¡a disfrutar!

Brújula brillante

Instrucción secreta 

• Use arándanos 
o rebanadas de 
banana para 
marcar los puntos 
cardinales como 
una opción más 
saludable.    

Frío, frío

Instrucción secreta 

• Cierre las bolsas de 
agua salada con 
cinta adhesiva para 
evitar filtraciones. 

• Si trabaja con 
preniños, coloque 
la bolsa con el agua 
salada congelada 
en la bolsa grande, 
vierta el polvo y 
agua para hacer 
el jugo y déjelo 
preparado, ya 
sellado.   
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Refrigerios
Palitos disfrazados

Elementos claves 

• Masa para galletas dulces 
• Molde para galletas, circular, pequeño 
• Papel para molde 
• Palitos de madera (1 por niño) 
• Tubos de glaseado con punta fina 
• Fuente para horno 
• Cuchillos desechables 
• Platos desechables (1 por niño)    

Preparativos 

• Use el molde para cortar galletas para 
armar el marco de los anteojos de sol. 

• Dibuje una nariz debajo de los anteojos, o 
un bigote. 

• Desenrolle la masa, coloque el molde 
encima y corte la mayor cantidad posible. 
Use el molde para cortar la parte de las 
lentes. 

• Inserte un palito en cada galleta y hornee 
según las instrucciones de la receta.    

Procedimiento con los niños

• Entréguele a cada niño una galleta en su 
plato e invítelo a agregar detalles con el 
tubo de glaseado. Por ejemplo, decorar el 
marco de los anteojos, agregar cejas, fosas 
nasales, etc.  

Brochetas

Elementos claves 

• Panes baguette cortados en cubos de 1”  
(2,5 cm) 

• Rebanadas de carne
• Cubos de queso
• Rodajas de pepinillos
• Tomates cherry
• Lechuga
• Aderezos para sándwiches
• Platos desechables (1 por niño) 
• Palitos para brochetas (2 por niño)  

Preparativos 

• Cortes las baguettes en cubos.
• Enrolle las rebanadas de carne y corte los 

bordes para que queden cuadrados. 
• Desenrolle y corte cada rebanada en cuatro 

partes. 
• Quite el líquido a los pepinillos.
• Coloque cada ingrediente en un bol y 

ubíquelos sobre la mesa.   

Procedimiento con los niños

• Entréguele a cada niño un plato desechable 
y dos palitos. 

• Invítelos a ensartar los ingredientes  por 
orden, comenzando con el pan. Repitan el 
procedimiento con el otro palito. 

• Invite a los niños a sumergir las brochetas 
en los aderezos.  

Palitos 
disfrazados

Instrucción secreta 

• Busque ejemplos 
de disfraces en 
la sección de 
Manualidades del 
Manual para el líder. 

• Tome una fotografía 
de cada niño 
usando su disfraz.    

Brochetas

Instrucción secreta 

• Arme diferentes 
variedades 
cambiando la clase 
de carne, queso y 
pan.  

• Sírvalos en el día 2 
y converse con los 
niños sobre cómo 
Jesús alimentó a 
5,000 personas con 
panes y peces.  
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Refrigerios
Tacos encubiertos

Elementos claves 

• Bolsitas de nachos (1 por niño) 
• Carne para hamburguesas 
• Aderezo para tacos
• Tomate y lechuga cortados
• Queso en hebras
• Crema agria
• Cucharas de plástico (1 por niño) 
• Bols pequeños  

Preparativos 

• Cocine la carne y drene la grasa. 
• Agregue el aderezo para tacos y prepare 

según las instrucciones. 
• Pique la lechuga y los tomates. 
• Coloque la carne para los tacos, la lechuga, 

los tomates y el queso en diferentes bols y 
ubíquelos sobre la mesa junto con la crema 
agria.  

Procedimiento con los niños

• Entréguele a cada niño una bolsita de 
nachos e indíquele que la aplaste 
ligeramente para triturar los nachos. Luego 
abrirán las bolsas por la parte superior.  

• Invite a los niños a tomar cucharadas de los 
ingredientes que prefieran y colocarlos en 
las bolsitas sobre los nachos triturados.

• Luego doblarán la parte superior de la 
bolsita y sacudirán su contenido para 
mezclarlo bien.  

Tostada con mensaje invisible

Elementos claves 

• Rebanadas de pan (1 por niño) 
• Margarina en tubo 
• Azúcar coloreada 
• Platos desechables (1 por niño) 
• Bols pequeños 

Preparativos 

• Tueste el pan. 
• Use la margarina en tubo para escribir 

mensajes como EBV, Agencia D3, etc., sobre 
cada rebanada de pan. 

• Coloque el azúcar coloreada en bols y 
ubíquelos sobre la mesa.   

Procedimiento con los niños

• Coloque una tostada en cada plato y dé 
uno a cada niño. 

• Invite a los niños a esparcir con cuidado el 
azúcar sobre la tostada. 

• Muéstreles cómo quitar el exceso de azúcar 
de la tostada para revelar el mensaje 
secreto.   

Tacos encubiertos

Instrucción secreta 

• Si tiene niños 
pequeños en su 
clase, triture los 
nachos y colóquelos 
en bols pequeños. 

• Permítales que 
agreguen los 
ingredientes que 
prefieran a sus 
“tacos”.    

Tostada con  
mensaje invisible

Instrucción secreta 

• Escriba Jesús vive 
como mensaje 
invisible y sírvalas el 
Día 4.   


