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¡Prepárese para la diversión! 
Ian ha regresado, ¡y se trajo a algunos amigos!

Ian Víctor está emocionado de unirse a un equipo de inventores colegas 
quienes están trabajando en una creación única! ¡Únase a ellos para 
repasar cada Punto de la EBV de una forma divertida y flexible!

Cómo Usar Está Producción de Cierre
¡Felicidades! La mayor parte del trabajo en la preparación de su 
Producción del Cierre de La Divertida Fábrica del Creador está hecho. 
Los niños ya se saben las canciones, usted ya tiene la mayoría de los 
accesorios y su protagonista principal ha estado ahí toda la semana. 
¡Está listo!
La Producción del Cierre de La Divertida Fábrica del Creador es flexible. 
Los niños y el personal que han sido una parte de su EBV La Divertida 
Fábrica del Creador pueden realizarlo como un evento especial de cierre, 
como un programa de noche familiar, un servicio de domingo por la 
mañana, un programa especial de escuela dominical o una función 
matiné para toda la comunidad. La producción del cierre es fácil de 
preparar. Simplemente siga los siguientes pasos.

1.  Reúna y cree accesorios y vestuario. Usted necesitará el DVD y
CD de Música de Onda Sonora Canta y Juega y un sistema de
sonido para las canciones. Los personajes también necesitarán la
ropa descrita en el perfil del personaje comenzando en la página.
Por último, usted también necesitará un pequeño balde o cubeta
llena de agua.

2.  Determine quién actuará los diferentes papeles. Por el bien de la
continuidad, la persona actuando Ian Víctor durante la EBV
deberá continuar con su papel. Los demás papeles pueden
asignarse a niños más grandes y adultos que han estado
envueltos en la EBV La Divertida Fábrica del Creador.
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3. Practique con sus actores. Comunique a sus niños de a EBV
que ellos pasarán al frente y dirigirán la audiencia a cantar en
varios puntos.

Usted querrá servir un refrigerio después de la producción. Si así 
es, reúnase con el Líder de la Fábrica de Bocadillos y escoja una 
merienda de la EBV. ¡Ponga los ingredientes en una mesa y 
permita que los miembros de la audiencia ensamblen y disfruten 
sus meriendas!

4. Utilice la galería de imágenes para decorar los folletos, volantes
y carteles para hacer publicidad del evento. ¡Mire el CD de
Recursos y Galería de Imágenes de La Divertida Fábrica del
Creador para imágenes divertidas! Envíe información a casa con
los niños durante la EBV La Divertida Fábrica del Creador para
asegurar que las familias vengan a este evento emocionante y
asegúrese de que los niños sepan cuándo llegar, especialmente
si quiere que ellos vengan un poco temprano.
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Escenario y Accesorios 
Deje su escenario montado de la misma forma que estaba para la 
semana de La Divertida Fábrica del Creador. ¡Fácil! 

Los Personajes
Ian Victor: Usted ya conoce a Ian. Él es el deportista favorito de 
todos que resultó ser un inventor inepto y que está emocionado 
para aprender sobre como él fue diseñado por Dios y creado por un 
propósito. Los niños reconocerán a Ian ya que él ha estado con 
ellos toda la semana. Ian ha sido puesto en un equipo de innovación 
y es responsable de ayudar a crear un invento revolucionario. Ian 
sabe que no es el mejor inventor por lo que no quiere defraudar a 
su equipo.

Vestuario Sugerido: Ian puede continuar vistiendo lo que ha usado 
durante la semana. Asegúrese de que traiga una curita en su dedo.

Líider: (puede ser el Líder de Canta y Juega o el Director de la 
EBV)—Él o ella están felices y emocionados de estar ahí. 

Vestuario Sugerido: Camiseta del Personal de La Divertida Fábrica 
del Creador, gorra y jeans… o lo que haya traído puesto durante la 
semana de la EBV.

Félix: Félix es uno de los nuevos amigos de Ian. Félix es 
básicamente el opuesto exacto de Ian. Él es calmado, callado, muy 
malo con todas las cosas atléticas, pero tiene todos los talentos 
para inventar que Ian no tiene. Es ese talento que ha puesto a Félix 
a cargo de un equipo de inventores. Félix es un líder renuente, pero 
Ian, y todos los presentes le recuerdan a Félix que ¡dios te hizo!
Vestuario Sugerido: Félix es un cabecita adorable. Siéntase libre de 
darle unos lentes y una camisa a cuadros fajada dentro de sus 
jeans. Algunas plumas en su bolsillo del pecho no quedarían mal.

Sally: Sally es una de las compañeras de equipo de Ian y Félix. 
Decir que Sally es muy nerviosa es quedarse cortos. Sally quiere 
ser la mejor y se desanima cuando otras personas parecen tener 
mejores inventos que su equipo. Los demás le recuerdan a Sally 
que Dios siempre está con ella y que no debe estar obsesionada de 
tratar de ser siempre la mejor.

Vestuario Sugerido: A Sally le encanta ser la mejor, así que también 
trata de verse muy bien. Haga que Sally se vea como un inventor 
serio dándole un cinto de herramientas, una blusa de trabajo, jeans 
y gafas de seguridad.
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Gretchen: Gretchen es dulce y con buenas intenciones, pero es 
increíblemente torpe. Cuando Gretchen rompe el prototipo del 
equipo después de una serie de infortunados incidentes, el equipo 
decide perdonarla a pesar de los contratiempos. 

Vestuario Sugerido: Gretchen es muy encantadora. Es dulce y 
amable, pero un poco torpe. Muestre esto al pedirle que se vista con 
un suéter confortable y lentes grandes.

Creadores Locos: Los niños de la EBV que dirigen a todos en 
cantar las canciones de la semana en La Divertida Fábrica del 
Creador. Siente a los Creadores Locos enfrente del cuarto cerca del 
escenario para que rápidamente puedan levantarse y ayudar a dirigir 
cantando y con los movimientos.

Ayuda del Escenario: Usted necesitará un voluntario listo para 
darle una dosis a Gretchen con un pequeño balde de agua.

El Guión:
Líder: ¡Bienvenidos a todos! Primero, quiero darle las gracias a 
todos por hacer esta semana de EBV La Divertida Fábrica del 
Creador un éxito. Ahora, ¿Pueden venir mis Creadores Locos al 
frente para ayudarme a cantar nuestro canto lema?
Los Creadores Locos se unen al reparto en el escenario.

DVD 
Pista 

1

Toque “Creado Así” del DVD de Música Onda 
Sonora Canta y Juega. 

Salen los Creadores Locos.

Líder: ¡Buen Trabajo!
Ian y Félix entran.

Ian: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué onda gente creadora?
Líder: ¡Ian! ¡Me da mucho gusto verte! Me da gusto verte aquí.
Ian: ¡También me da gusto verte!
Los dos hacen su saludo de mano complicado que hicieron al principio 
de la semana .

Ian: ¡Tengo grandes noticias! He sido elegido para ser parte de un 
Equipo de Innovación.
Líder: ¿Equipo de Innovación?
Ian: Sí, nos han puesto en equipos y retados a crear una innovación 
que “cambiará el mundo.” Ya sé, no hay presión, ¿verdad? Bueno, los 
otros inventores son tan buenos en inventar y hacer cosas, y no estoy 
seguro si te acuerdas de esto, pero no soy tan bueno cuando se trata 
de inventar cosas,
Líder: Oh sí lo recuerdo, Ian. Todavía traes la curita puesta de 
cuando te golpeaste tu dedo aquella vez..
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Ian: Sííí… eso dolió. Sólo que no quiero defraudar a mi equipo. No 
soy lo suficientemente bueno.
Líder: ¿No te recuerdas sobre lo que hablamos en el Día 1? 
Nuestro Punto Bíblico fue ¡dios te hizo! (¡  Wow, Dios !) Ian, no 
deberías sentir que no eres lo suficientemente bueno. 
Ian: ¡Wow! Es increíble pensar que el Dios que hizo todo el 
universo me ama. 
Líder: Ian, ¿no nos vas a presentar a tu amigo?
Ian: Oh, ya sabes. Este aquí es Félix. Félix, éstas son las personas 
de las que te había hablado.
Líder: ¡Hola Félix! Me da gusto conocerte.
Félix: Hola.
Félix y el Líder tratan de hacer el mismo saludo complicado que 
Ian y el Líder hicieron, pero no funcionó. El Líder y Félix terminan 
torpemente sacudiendo sus dedos meñiques .

Ian: Raro… bueno, Félix está a cargo del Equipo de Innovación que  
he formado, pero está un poco nervioso sobre D-I-R-I-G-I-R.

Felix: ¡Ian, yo sé cómo deletrear! ¿Por qué dijiste esa palabra? 
¡sabes que me pone nervioso! 
Félix trata de escapar del escenario, pero Ian le agarra por detrás 
de la camisa .

Ian: Félix necesita algo de ayuda. ¿Podrías compartir con él lo que 
me dijiste en el Día 2?
Líder: Claro Ian. Félix, yo sé que el liderazgo puede ser algo 
intimidante, pero tú lo puedes hacer.
Félix: Pero soy tan tímido. Apenas si puedo hablar con otra gente. 
Ni hablar el dirigirlos.
Líder: Parece que estás hablando muy bien conmigo. Escucha, 
tú me escuchaste recordarle a Ian que dios te hizo. (¡  Wow,
Dios!) Y el mismo Dios que te hizo también está de tu lado. dios 
es por ti (¡  Wow, Dios!), y con Él todas las cosas son posibles. 
Escucha esta canción.
Los Creadores Locos se unen al reparto en el escenario.

DVD 
Pista 

3

Toque “Dios Es Por Mí” del DVD de música Onda 
Sonora Canta y Juega. 

Creadores Locos salen.
Félix: Me supongo que si Dios es por mí, entonces realmente no 
tengo de qué préocuparme.
Líder: ¡Así es! Cuando el Dios que hizo todo es por ti, no hay nada 
por qué préocuparse.
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Sally entra gritando tan fuerte y tan rápido que nadie puede 
entender lo que está diciendo

Sally: ¡¡¡Ian y Félix!!!
Félix cubre sus oídos.

Sally: ¡NO VAN A CREER LO QUE ACABO DE ESCUCHAR! 
ESCUCHÉ QUE UNO DE LOS OTROS EQUIPOS ESTÁ 
TRABAJANDO EN UN…
Ian interrumpe a Sally al ponerle su mano sobre su boca.

Ian: ¡Sally! Despacioooooo hermana.
Ian remueve su mano.

Sally habla más despacio, pero igual de fuerte.

Sally: ESCUCHÉ QUÉ…
Ian pone un dedo enfrente de ella.

Ian: Shhh…No necesitas gritar.
Sally comienza a hablar normal. Félix se destapa los oídos.

Sally: :¡Está bien! ¡Escuché que uno de los otros Equipos de 
Innovación está trabajando en una mini-van que puede volar 
hasta la luna! ¡NECESITAMOS PONERNOS A TRABAJAR! 
¡NECESITAMOS HACER ALGO BUENO! NECESITAMOS… 
¡¡¡¡AHHHH!!!
Sally se colapsa.

Félix: Hey, hey, Sally. Cálmate.
Félix ayuda a Sally a levantarse.

Sally: Félix, nuestro invento no es tan bueno como el de los 
otros equipos. Necesitamos inventar algo mucho mejor
Líder: ¿Cuál es tu idea de un invento?
Ian, Félix y Sally contestan al unísono.

Ian, Félix, and Sally: El inodoro (toilet) que no se tapa.
Félix: Sally, a lo mejor nuestro invento no es el más 
emocionante, pero es muy práctico.
Sally: Lo sé, pero se va a ver tan patético durante la 
competencia.
Líder: El Día 3 todos aprendimos sobre un muchacho de la 
Biblia llamado Gedeón. Gedeón era la definición de un 
perdedor, pero Dios lo usó para hacer grandes cosas porque 
Dios estaba con él, y eso es una verdad para ti. 

¡dios siempre está contigo! (¡  Wow, Dios !)
Ian: ¿Lo ves Sally? No necesitas sentirte como una perdedora, 
ya que especialmente Dios siempre está contigo. (¡Wow, Dios!) 
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Líder: Vamos a cantar una canción sobre cómo Dios está por 
todo nuestro alrededor. 
Los Creadores Locos salen.

DVD 
Pista 
2

Toque “Él Tiene el Mundo Entero en Sus Manos” del 
DVD de música Onda Sonora Canta y Juega. 

Los Creadores Locos salen.

Sally: Ustedes están en lo correcto. No necesito obsesionarme 
con ser la mejor cuando el Dios del universo está conmigo. 
Gretchen entra sobriamente.

Gretchen: Muchachos …
Ian, Félix and Sally responden al unísono.

Ian, Félix, and Sally: ¿Ahora qué hiciste Gretchen?
Líder: Perdón, ¿Quién es ella?
Ian: Ella es Gretchen, la cuarta y última persona de nuestro 
Equipo de Innovación. Gretchen es genial. Pero ella es un poco 
torpe y siempre está rompiendo cosas.
Gretchen: Precisamente de eso he venido a hablar con ustedes 
muchachos.
Félix: Oh no…
Gretchen: Decidí realizar algunas calibraciones en nuestro 
inodoro (toilet) que nunca se tapa. Todo iba bien hasta que la 
llave inglesa que estaba usando se me resbaló. Cuando me 
agaché para recogerla le pegué a un lado del inodoro (toilet.)
Sally: Gretchen, por favor dime que le pusiste el freno a las 
llantas que le colocamos.
Gretchen: Sí… creo que sí olvide hacerlo. El inodoro (toilet) 
rodó por todo el pasillo hasta que llegó a las escaleras. Entonces 
dio volteretas hacia debajo de las escaleras.
Gretchen hace una voltereta a través del escenario.

Gretchen: Ahora, pensé que todo estaba bien. Así que me 
acerqué al inodoro (toilet).
Gretchen camina de puntillas a través del escenario.

Gretchen: Fue en ese punto en que un diferencial de presión 
dentro del inodoro (toilet) cedió y me salpicó con agua. 
Un voluntario con una pequeña cubeta de agua moja a Gretchen.

Felix: Eso explica el por qué estás toda mojada. ¿cómo está el 
inodoro (toilet)?
Gretchen: Desafortunadamente, no. Fue en ese momento que 
el inodoro explotó. Lo siento mucho muchachos. Yo realmente 
arruiné esto.
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Ian: Est  bien Gretchen. Sabemos que fue un accidente.
Félix: Así es Gretchen. Te agradecemos que hayas venido a 
decirnos.
Sally: Me supongo que comenzar de nuevo nos dará la 
oportunidad de hacer algunas de las modificaciones que 
queríamos hacer. 
Gretchen: ?
Felix: !
Gretchen: .
Gretchen .

Líder: . 
! (  Wow, )  

.
Los Creadores Locos se unen al reparto en el escenario.

DVD 
Pista 

5

Toque “Me Perdonas” del DVD de Música Onda 
Sonora Canta y Juega. 

Los Creadores Locos salen.

Ian: Bien, amigos. ¿Ahora qué?
Félix: Esa es una pregunta válida.
Sally: Me supongo que solamente tenemos que comenzar 
desde el principio.
Gretchen: Eso es mucho trabajo. 
Líder: ¡No se desanimen muchachos! Ian, puedes recordarles 
del Punto Bíblico del Día 5.
Ian: ¡Seguro, jefa! En el Día 5 aprendimos que  dios te hizo 
por una razón (¡Wow, Dios!) Espera… 
Al Líder. 

Oh ya veo a dónde vas con esto jefa. Yo puedo hacer esto. 
Al grupo.

Muchachos, dios te hizo por una razón. (¡Wow,
Dios!) Eso quiere decir que cuando las cosas se ponen difíciles, 
o se ven mal, ¡podemos tener el consuelo del hecho de que Dios
nos puso aquí por una razón y tiene un plan para nosotros!
Félix: Eso es muy tranquilizante. 
Sally: ¡Así es Ian! Todos, es hora de una verificación de actitud. 
Dios nos tiene aquí por una razón así que vamos hacer nuestro 
mejor esfuerzo. ¡Regresemos a trabajar! 
Gretchen: ¡Estoy de acuerdo!
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Sally: ¡Yo también!

Ian: ¡Y yo! 

Félix: Yo estoy con ustedes también. ¡Vamos!
Los cuatro comienzan a salir.

Líder: ¡Esperen!

Los cuatro se detienen.

Líder: Antes de que se vayan les gustaría…

Sally interrumpe.

Sally: Déjame adivinar, quieres que todos 
cantemos juntos una canción… ¿verdad…?

Líder: Bueno… quiero decir… ¿pueden? Tú lo dijiste.

Sally: ¡Hagámoslo!

Líder: ¡Qué bueno! Ésta es divertida. De hecho, 
vamos a pedirle a todos que la canten con 
nosotros.

Los Creadores Locos se unen al reparto en el 
escenario.

DVD 
Pista 

4

Toque “Nos Pondremos Algo Locos! Del DVD 
de música Onda Sonora Canta y Juega.

Los Creadores Locos salen.

Félix: Muy bien, creadores. Vamos a innovar nuestro 
inodoro… ¡una vez más!

Ian: ¡Voy detrás de ti Félix! ¡Adiós a todos!

El equipo innovador se despide mientras van saliendo.

Líder: Saben, ellos podrían necesitar algo de ayuda. ¡Me 
uniré a su equipo! ¡Gracias a todos por venir! Espero que 
todos hayan tenido un buen tiempo y que nos acompañen 
una vez más en la EBV del próximo año. ¡Adiós!

El Líder sale.

DVD 
Pista 

1

Toque “Creado Así” del DVD de música Onda 
Sonora Canta y Juega mientras la audiencia sale.




