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La Iglesia Adventista del Séptimo Dia se compromete a servir a la comunidad al proveer un programa de EBV ¡divertido
e interactivo para ellos! El equipo de la EBV ha rediseñado EBV Héroes que está hecho a la medida de las iglesias y 
familias durante el cierre COVID19 y Post Covid19.   

Tres opciones que las iglesias y las familias pueden elegir: 
Heroes VBSLive/ EBVenVivo 
De la División Norte Americana 
EBVenVIVO!: Un evento gratuito de cinco días para el hogar, grupos pequeños o la 'fiesta de observación'(watch party) de la 
iglesia. Donde niños y familias de toda América del Norte y más allá participan en línea de la EBV. 

• Fecha: 6-10 de julio• Se requiere previa registración a través de Eventbrite para recibir actualizaciones:
Heroesvbslive.eventbrite.com

• Descargue el manual de instrucciones
• ¡Disfruta de una semana de programación en vivo diseñada para niños que incluye devocional en familia, programación

de EBV y desafíos diarios!
• Oportunidad única para Interactuar con niños a través de toda la División Norte Americana
• La EBV en VIVO Héroes: tiene la misma esencia que el programa de Héroes 2020
• Incluye: Devocional matutino, desafíos familiares durante el día (las familias pueden saltar y saltar.

Por cada desafío en el que participen lo reportarán y recibirán una ficha de Héroes .
• HeroesVBSLive!/!EBV en VIVO! programado para la tarde y temprano por la noche con la Edición Casera de Héroes.

Horario de programación en el idioma Ingles EST (zona de horario del ESTE)
10:00 –10:15am – VBS Family worship with guest speaker (pre-recorded worship thought)
10:15-10:30 – Family Worship Activity
10:30-5:00 – Daily Challenges and Submissions (Earn your Bible Buddy Token)
5:00-6:30pm – VBSLIVE! Program/Programa de !EBV en VIVO!
Horario de Programación en español EST (Zona de horario del ESTE)
9:00-9:15am– VBS Culto Familiar con invitado especial (mensaje pregraba
9:15-9:30- Actividad para el Culto Familiar
9:30-3:00- Desafío del día y reporte (Gánate la ficha del Amigo Bíblico)
3:00-4:30pm – VBSLIVE! Program /Programa de ¡EBV en VIVO!

Retrasmisión (VBSLive!/!EBV en VIVO!  a la misma hora para todos)

Horario de programación en el idioma Ingles EST (horario del ESTE)
1:00-1:15 pm– VBS Family worship with guest speaker (pre-recorded worship thought)
1:15-1:30- Family Worship Activity
1:30-5:00- Daily Challenges and Submissions (Earn your Bible Buddy Token)
5:00-6:30 pm- VBSLIVE! program/ Programa de ¡EBV en VIVO!

Horario de Programación en español EST (Zona de horario del ESTE)
12:00-12:15pm– VBS Culto Familiar con invitado especial (mensaje pregrabado)
12:15-12:30- Actividad para el Culto Familiar
12:30-3:00- Desafío del día y entrega (Gánate la ficha del Amigo Bíblico)
3:00-4:30pm – VBSLIVE! Program/Programa de ¡ VBS en VIVO! -Page 1



Héroes EBV 
Edición para la Iglesia: HeroesHomeEdition.org 
Un paquete personalizado gratuito basado en la Escuela Bíblica de Verano de AdventSource del 
2020. Creado específicamente para grupos pequeños o fiestas de observación de la iglesia. Incluye 
instrucciones detalladas para ofrecer una "fiesta de observación" para su iglesia y comunidad. 
1. Elige tu propia fecha para HEROES VBS e invita a tu comunidad local a asistir
2. La Iglesia utiliza Zoom o el software de conferencias de su preferencia y las redes 

sociales para interactuar con los participantes
3. El director de VBS descarga la Guía del Director con instrucciones para el uso de la 

tecnología y la fiesta de observación de la iglesia, PowerPoint, y el guion para cada 
día.

El programa incluye: 
• Apertura y clausura con música, el punto de acción, Versículo Bíblico e Introducción a la 

Historia de la Biblia
• La Casa de Descubrimientos (historia bíblica diaria presentada por títeres)
• Mercado (donde los niños ven cosas interesantes)

La Arena de Betania (llevamos a los niños a aprender sobre diferentes animales)
• La Tienda del Carpintero (desafíos para que los niños lo realicen)
• Oasis de Oración (una actividad para la familia y tiempo de oración personal)
• Proyecto Misionero (incluye la información para donaciones en línea)

Héroes VBS 
Edición Casera: HeroesHomeEdition.org 
Un paquete personalizado gratuito basado en la Escuela Bíblica de Verano de AdventSource del 
2020. Hemos tomado elementos del currículo y los hemos adaptado en un formato simple y fácil 
de usar para familias y grupos pequeños. Esto incluye una guía para padres con instrucciones 
diarias, así como un video en línea con un programa interactivo completo. 
El programa incluye: 
• Descargar vídeo en línea
• Descargar paquete (guía de los padres)
• La Guía de Padres y los videos en línea ofrecen flexibilidad de horarios a lospadres.

• El programa incluye: Apertura y clausura con música, el punto de acción, Versículo Bíblico e 
Introducción a la Historia de la Biblia

• La Casa de Descubrimientos (historia bíblica diaria presentada por títeres)
• Mercado (donde los niños ven cosas interesantes)
• La Arena de Betania (llevamos a los niños a aprender sobre diferentes animales)
• La Tienda del Carpintero (desafíos para que los niños lo realicen)
• Oasis de Oración (una actividad para la familia y tiempo de oración personal)
• Proyecto Misionero (incluye la información para donaciones en línea)
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