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Enseñar las verdades bíblicas es el enfoque principal 
de la EBV. Mantenga las decoraciones sencillas para 
mejorar el ambiente de aprendizaje. 
• Asegúrese de que las decoraciones no sean 

peligrosas para los niños ni violen los códigos de 
seguridad o de prevención de incendios. Evite usar 
alfileres, tachuelas o ganchillos que puedan ser 
peligrosos. Cualquier decoración colgante debe 
estar fuera del alcance de los preescolares. 

• Use puertas externas y pasillos para decoraciones 
a gran escala. Limite las decoraciones dentro de la 
clase para minimizar distracciones y problemas de 
comportamiento. 

• Coloque las huellas del zapato para el piso (VBS 
2014 Shoe Prints, 005545871) en los pasillos que 
llevan a los niños desde el área de inscripción hasta 
sus clases respectivas. 

• Despliegue los banderines (VBS 2014 String Flags, 
005545873) y la cinta de investigaciones (VBS 2014 
Agency D3 Investigation tape, 005545872) alrededor 
de las puertas y entradas principales.

• Prepare una exposición fuera de la clase usando 
las decoraciones que aparecen en el material de la 
EBV 2014: VBS 2014 Visual Pack (005545869), VBS 
2014 Wall Art (005545944) y VBS 2014 Decoration 
Punch-Outs (005545866).

• Despliegue el cartel con el nombre del sitio de 
rotación correspondiente en el pasillo fuera de 
cada salón o área (CD Preesc 4b). 

• Prepare un punto focal (e incluya una oportunidad 
para fotos) en un área central, usando los 
trasfondos de la EBV 2014 (VBS 2014 Super Duper 
Sized Backdrop, 005545868, y VBS 2014 Supersized 
Backdrop, 005545867), el cartelón para parar 
(VBS 2014 Rocket Pack Jack Stand-up, 005545870), 
la cámara inflable (VBS 2014 Inflatable Camera, 
005545942) y la insignia gigante inflable (VBS 2014 
Giant Inflatable Badge, 005545943).

• Consulte el libro de la decoración (VBS 2014 
Decorating Made Easy with CD-ROM, 005545885, 
disponible en inglés) para más ideas e 
instrucciones para armar los escenarios de fondo 
para cada sitio. 

Decoración para pasillos y áreas comunes
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Estudio bíblico en la Bóveda de evidencias

Recuerde que los maestros deben planificar lo que 
enseñarán primero, y luego decorar. Asegúrese de 
que las decoraciones no releguen a un segundo 
plano lo más importante: un estudio de la Biblia 
activo, productivo y participativo.

La meta para usar decoraciones en el espacio 
para preescolares es la de crear un ambiente que 
intensifique el aprendizaje, pero que no sobre 
estimule a los preescolares o eclipse la enseñanza 
que está teniendo lugar. Evite usar alfileres, grapas, 
o tachuelas, que son un problema de cuidado para 
los preescolares. Todas las decoraciones se deben 
asegurar con cinta (de colores si usa la de papel 
opaco que es una buena opción) y deben estar 
fuera del alcance de los niños. 

Mientras decide cómo instalar el sector de Estudio 
bíblico en el salón, tal vez le convenga evaluar 
cuál será la pared central para exhibir los ítems 
de las Ayudas para la enseñanza para los niños 
y qué sectores del salón contendrán artículos 
divertidos alusivos al tema de la Agencia D3. Dejar 
la pared central sin adornos y solo con los ítems de 
enseñanza evitará distracciones innecesarias para 
enseñar las verdades bíblicas en la EBV.

El CD para Preescolares (005557446) incluye 
información sobre artículos que se pueden 
armar para crear el ambiente de la EBV. Siga las 
instrucciones para armar los siguientes accesorios 
para el salón:

 ❏ Ítem 14: Caja de seguridad para guardar las 
evidencias y los recursos de cada día

 ❏ Ítem 18: Escáner de mano del procedimiento de 
seguridad para la entrada del salón

 ❏ Ítem 19: Computadora de escritorio
 ❏ Ítem 20: Computadora portátil

Otras ideas y sugerencias
 ❏ Vea el libro de la decoración de la EBV 2014 
(VBS 2014 Decorating Made Easy with CD-ROM, 
0055545885, disponible en inglés) para otras 
ideas para el ambiente. 

 ❏ Use el cartel que aparece en el centro del Manual 
para el Líder de Preescolares (005557452) o del 
Manual para el Líder de Escolares (005557451) 
cuando promueva la EBV en su iglesia. 

 ❏ Los materiales y accesorios de decoración están 
disponibles en las librerías LifeWay Christian 
Stores; en Internet, en la página www.lifeway.
com/vbs o llamando a LifeWay Church Resources 
Customer Service al 1-800-458-2772.
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Telón de fondo gigante 
de la EBV 2014 (VBS 14 
Supersized Backdrop, 
005545867)
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Música en el Centro de comunicaciones 

Generalmente, los niños de diferentes edades 
disfrutan de la música de formas diferentes. Los 
niños más pequeños quieren moverse. Los niños 
más grandes, tanto varones como niñas, disfrutan 
de cantar. Arme un ambiente divertido donde todos 
puedan participar y aprender.

Ideas para la decoración 
• Muestre un mapamundi en el cartelón de noticias  

o en un caballete. Use tachuelas de plástico de 
colores vivos para indicar en dónde se encuentran 
los agentes. Considere usar estambre rojo para 
formar una red conectando algunas de las 
tachuelas. Incluya memos divertidos sobre las 
misiones de los agentes o los nombres claves que 
usen.

• Haga una guirnalda con algunos CD. Use cordón 
para pescar para unir varios CD a diferentes 
distancias. Cuélguelos en grupos del techo, o 
úselos como una “cortina” para la puerta.

• Muestre múltiples computadoras o pantallas de 
TV con mapas divertidos, cuadrículas o radares. Si 
pantallas de verdad no son una opción, imprima 
mapas y cuadrículas de radar bajados de la 
Internet. Rocíe con pintura negra o color plata 

las tapas de cajas cuadradas. Recorte cada tapa 
de caja para formar un marco para los mapas 
y cuadrículas que imprimió. Pegue con cinta 
o pegamento los mapas al marco. Agrupe las 
“pantallas planas” en una pared.

• Considere usar archiveros y portafolios como 
accesorios. Los archiveros deben marcarse como 
“confidencial” o “súper secreto”. Incluya sobres de 
papel manila marcados “confidencial” y carpetas 
de archivo saliendo de los portafolios abiertos.

• Muestre siluetas tamaño natural de los agentes. 
Para hacer las siluetas, haga  que un niño se 
acueste en diversas poses sobre papel negro y 
trace su cuerpo. Recorte las siluetas y péguelas 
en la pared. Incluya letreros o pancartas con 
información divertida acerca de cada uno de los 
lugares donde se encuentran los agentes o los 
nombres claves que usan.

• Muestre carteles con huellas digitales ampliadas.
• Use estantes de utilería como accesorios. 

Amontone una sobre otra las cajas de archivo y 
equipo viejo de computadoras en los estantes.

• Cubra parte de una pared con notitas 
autoadhesivas de colores vivos para formar un 
cuadro de computadoras o diseño. 
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Misiones en el Salón de mapas 

Ideas para la decoración 
• Decore la puerta  de Misiones en el Salón de 

mapas cubriéndola con papel de envoltura 
color café. Agregue un letrero con “Agencia D3: 
Misiones en el Salón de mapas”. Use pintura roja o 
marcadores para escribir: CONFIDENCIAL y SUPER 
SECRETO en la puerta con marcos rectangulares 
alrededor, indicando cómo que habían sido 
puestos con un sello de goma en la parte de 
afuera de la puerta. 

• Proyecte varios mapas en las paredes, tanto de 
alta como de baja tecnología. Asegúrese de incluir 
los mapas de los países que se visitarán por medio 
de las historias misioneras durante la semana. 
Ponga tachuelas de colores sobre los mapas y 
conéctelos con hilos de colores para darles un 
efecto de 3-D. 

• Muestre globos terráqueos por todo el salón.
• Haga pantallas de monitores de cartón cubierto 

con papel de plástico transparente de contacto. 
Muestre el logo de la Agencia D3, el lema de 
la EBV o el versículo bíblico de la EBV en los 
monitores. (Ver CD Admin 19b para carteles que 
se pueden imprimir a todo color).

• Ponga una percha para sombreros con un letrero 
que diga: “Disfraces para agentes secretos.” 
Agregue accesorios como bigotes grandes, lentes 
para sol, gabardinas, pelucas, sombreros y así por 
el estilo.
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Manualidades en el Laboratorio

Ideas para la decoración 
• Cuelgue el panel del laboratorio del trasfondo 

gigante de la EBV 2014 (VBS 2014 Supersized 
Backdrop, 005545867).

• Cuelgue del techo la insignia gigante para inflar 
de la EBV 2014 (VBS 2014 Giant inflatable Badge, 
005545943) y múltiples cámaras inflables (VBS 
2014 inflatable Cameras, 005545943) usando 
cordón para pescar.

• Ponga una mesa de especímenes complete con 
artefactos para ciencia y herramientas. Incluya 
objetos que los niños puedan ver usando lupas, 
lentes de seguridad que se puedan poner, barro 
para moldear o plastilina para formar huellas 
digitales y embudos para jugar.

• Muéstreles un microscopio, dirigiéndolos cómo 
usarlo correctamente para ver las transparencias 
puestas ahí.

• Use moldes de aluminio para hacer pasteles en las 
mesas, para poner los materiales de laboratorio y 
envases de plástico para guardar los lápices y los 
marcadores.

• Adhiera a la pared de enfoque, ganchos 
autoadhesivos que se puedan remover para 
colgar las batas para laboratorio y gafas. Ponga 
una pizarra blanca sobre un caballete y escriba en 
ella el versículo bíblico de la EBV, “Estad siempre 
preparados para defender lo que saben acerca de 

Jesús” (1 Pedro 3.15). Ponga sobre un estante una 
línea de botellas de plástico de diferentes tamaños 
y formas y llénelas con agua de diferentes colores.

• Proteja las mesas cubriéndolas con los manteles 
plásticos de la EBV 2014 (VBS 2014 Tablecloths, 
005486640). 

• Vea el libro de la decoración de la EBV 2014 
(VBS 2014 Decorating Made Easy with CD-ROM, 
0055545885, disponible en inglés) para descubrir 
otras sugerencias adicionales. 

Sugerencias
• Pida que las clases de adultos de la Escuela 

Dominical patrocinen una manualidad. La clase 
podrá recortar los materiales necesarios, o podrán 
apoyar donándolos. 

• Organice una “Fiesta de preparación de 
manualidades” unas semanas antes de que 
comience la EBV. Invite a los miembros de la 
iglesia a ayudar con la preparación previa. Incluya 
un almuerzo o algunos refrescos del tema de la 
EBV. (Ver las recetas en el CD Esc 2 o en el Manual 
para el Líder de Preescolares).

• Pida al grupo de jóvenes que empaquete los 
materiales en bolsitas de plástico para cada 
niño. Luego, en la clase le dará una bolsa con 
los materiales para que prepare su manualidad. 
Cuando termine, el niño podrá colocarla en la 
misma bolsa y llevársela a su casa. 
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Recreación en el Área de entrenamiento

Prepare un lugar divertido para organizar los juegos 
y reforzar la enseñanza bíblica. Asegúrese de que 
las decoraciones sean elementos creativos y no 
distracciones o materiales peligrosos. 

Incorpore algunas de las siguientes ideas para 
transformar el área de recreación en el Área de 
entrenamiento. 

Ideas para la decoración 
• Prepare un curso de obstáculos con llantas viejas.
• Exhiba cuerdas de saltar, pelotas de boxeo o saco 

de boxeo y tapetes.
• Pegue pisadas en el piso que les lleve hacia el área 

de la recreación. Opcional: Huellas de zapatos de la 
EBV (VBS 2014 Shoe Prints, 005545871).

• Construya una pared de piedras para escalar.
• Cuelgue banderines de colores (VBS 2014 String 

Flags, 005545873) en el techo.

• Muestre carteles de la Agencia D3 en las paredes 
(VBS 2014 Visual Pack, 005545869).

• Rodee el área de  juegos con la cinta de 
investigación de la EBV (VBS 2014 Agency D3 
Investigation Tape, 005545872).

• Forme cámaras de supervisión usando una caja 
de zapatos y cartoncillo para colocarlas sobre 
una barda o sobre del equipo de recreación. 
Forme un delineamiento de la agencia dibujando 
el contorno de un edificio sobre de una sábana 
blanca. Rellénelo con pintura negra, como si fuera 
la sombra del edificio. Cuelgue la sábana en la 
pared o a lo largo de la barda.

• Construya un rayo láser para marcar el camino, 
con estambre rojo puesto como una red de rayos 
sobre la puerta o la reja. Cuelgue estambre entre 
dos tubos de cartón para formar un rayo láser a la 
entrada.
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Merienda en el Salón de descanso 
El sitio de los refrigerios es el Salón de descanso. 
Mientras los niños salen de los juegos divertidos y 
están listos para volver a cargarse, ayúdelos a sentir 
el tiempo refrescante en el Salón. Use las sugerencias 
a continuación para transformar el área de los 
refrigerios.

Ideas para la decoración 
• Ponga varias mesas y sillas para dar el ambiente 

del Salón de descanso. 
• Cubra las mesas con los manteles de la EBV, 

(VBS 2014 Tablecloths, 005545861) y ponga un 
dispensador de servilletas en el centro de cada 
mesa. 

• Haga una máquina expendedora ficticia con hojas 
grandes de papel y cuélguelas en la pared. 

• Ponga “enfriadores de agua” en el contorno del 
salón. 

• Muestre el menú del día en un monitor de 
computadora ficticio hecho de una caja grande 
cubierta con papel. Use letras de estilo digital para 
imprimir el menú.

• Escriba el versículo bíblico de la EBV y el lema en 
un cartel. Cuélguelo en una pared dentro del salón, 
o use los carteles del CD Admin 19b. 
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