
Compartir el evangelio 
Proveer un énfasis evangelístico durante uno o más días durante el Rally de adoración es una de las cosas 
más importantes que usted puede hacer durante la EBV. El énfasis les ofrece a los niños la oportunidad de 
escuchar y responder al mensaje del evangelio, siguiendo la guía del Espíritu Santo. 

Se recomienda que las iglesias tengan su énfasis evangelístico o su Día de decisión el tercer día de la Escuela 
Bíblica de Vacaciones. Esta elección les permitirá a los niños escuchar el mensaje de salvación el mismo día 
que se enseña en sus clases de EBV. También permitirá que los líderes de la EBV tengan tiempo de establecer 
relaciones con los niños y proveerá además tiempo para el seguimiento de las decisiones. Su iglesia, por 
supuesto, puede tener un énfasis evangelístico cualquier día, o cada día durante la EBV. La información que 
aparece a continuación lo ayudará a planificar un día de énfasis evangelístico. 

Planeamiento
Al preparar el Día de decisión, considere lo siguiente: 

•  ¿Qué participantes del Rally de adoración permanecerán para la presentación del evangelio? Se puede 
despedir a los más pequeños del área de adoración antes del énfasis evangelístico. Muchos niños de 
primero y segundo grado están comenzando a hacer preguntas sobre la salvación. Hablar con sus padres, 
un maestro o el pastor puede ser una mejor manera de ayudarlos a comprender lo que significa ser 
cristiano. 

• ¿Quién aconsejará a los niños que toman decisiones? ¿Cómo se organizará esa consejería? 
• ¿Cómo usarán el plan “1-2-3 para llegar a ser cristiano?” El plan 1-2-3 aparece en el interior de la portada de 

cada Manual para el Líder de Escolares y está incluido la sección de entrenamiento del CD Admin 15a-c. 
• ¿Cómo organizará el seguimiento de las decisiones que se tomen? Es muy importante que usted contacte 

a los padres de los niños que han tomado decisiones. En este seguimiento, sea sensible a aquellos padres 
de niños que no van a la iglesia y que quizás tampoco sean cristianos. 

Presentar el evangelio 
Durante la EBV, los niños se familiarizarán con el plan de salvación escuchando el énfasis 1-2-3. Presente 
el 1-2-3 durante el servicio de decisión. Comparta la información con sus propias palabras. Por ejemplo, se 
puede usar la siguiente conversación: 

Para aprender cómo llegar a ser cristiano, usamos los números 1, 2 y 3 que nos recuerdan tres palabras 
importantes. 

1 es admitir. Cuando el Espíritu Santo de Dios te deja saber que es tiempo de confiar en Jesús como tu 
Salvador y Señor, la primera cosa que debes hacer es admitir ante Dios que tú eres un pecador. Necesitas 
pedir que Él perdone tus pecados y decirle que no quieres pecar más. Esto se llama arrepentimiento. 
2 es creer. Para ser cristiano debes creer que Jesús es el Hijo de Dios y aceptar el regalo que Él te ofrece al 
perdonar tus pecados. 
3 es confesar. Confiesa tu fe en Jesucristo como Salvador y Señor. 

Tú puedes llegar a ser cristiano siguiendo estos pasos. Jesús se convierte en tu Salvador y Señor cuando 
admitas que eres pecador, creas que Jesús es el Hijo de Dios, confíes que Él puede salvarte y confieses tu fe 
en Él como tu Salvador y Señor. 
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Seis a nueve meses antes de la EBV
(Fechas ____________________)
❑   Invite a su iglesia a comenzar a orar regularmente 

por la Escuela Bíblica de Vacaciones. 
❑   Invite a su iglesia a afirmar/votar/aprobar al 

director de la EBV. 
❑   Establezca metas para la inscripción, asistencia, 

prospectos, profesiones de fe, aumento de 
inscripciones en la Escuela Dominical y ofrenda. 

Cuatro a seis meses antes de la EBV 
(Fechas ____________________)
❑   Trabaje con el director de la EBV para hacer una 

estimación de la inscripción y determinar la 
organización de las clases o departamentos. 

❑   Ayude al director de la EBV a reclutar al líder 
del Equipo de promoción, para comenzar a 
desarrollar la estrategia promocional. 

❑   Recluta un director de Seguimiento para que 
organice estos esfuerzos cuando termine la EBV. 

Tres o cuatro meses antes de la EBV
(Fechas ______________________)
❑   Trabaje con el director de la EBV y el director 

de la Escuela Dominical para planear trabajos 
de evangelismo para alcanzar a los inconversos 
y para inscribir a los prospectos en la Escuela 
Dominical. 

❑   Planifique con el director reuniones de 
entrenamiento y el establecimiento de una 
agenda. 

Dos o tres meses antes de la EBV 
(Fechas ______________________)
❑   Invite a los obreros a asistir al entrenamiento de la 

EBV que ofrecen las asociaciones. 
❑   Ayude al director a planear la Noche familiar. 

Uno a dos meses antes de la EBV 
(Fechas ____________________)
❑   Equipe a los trabajadores de la EBV para compartir 

el evangelio. 
❑   Realice una sesión de entrenamiento. 
❑   Finalice los procedimientos y eventos de 

seguimiento.

Tres o cuatro semanas antes de la EBV 
(Fechas ____________________)
❑   Busque a los inconversos y a los que no van 

a ninguna iglesia dentro de su comunidad e 
invítelos a la EBV.

El día anterior a la EBV 
(Fechas ____________)
❑   Dirija las actividades de lanzamiento de la EBV.

Durante la EBV 
(Fechas _____________)
❑   Identifique a los prospectos para la Escuela 

Dominical y a sus familias para el seguimiento. 
❑   Prepare una carta para notificar a los padres sobre 

la Noche familiar. 
❑   Comience a contactar a los maestros apropiados 

de la Escuela Dominical para compartir con ellos 
la información sobre los prospectos. 

❑   Comparta el evangelio de acuerdo a las edades 
de los participantes en la EBV. 

❑   Presente el evangelio durante el Rally de 
adoración. 

Después de la EBV 
(Fechas ______________)
❑   Contacte a los niños que hicieron decisiones y 

también a sus padres. 
❑   Programe una fecha para los bautismos. 
❑   Planee el seguimiento de los participantes de la 

EBV usando De la EBV a la Escuela Dominical (CD 
Admin 8), la visitación de la Escuela Dominical y 
otros recursos. 

❑   Repase los formularios de evaluación. 
❑   Exprese su agradecimiento al director de la EBV y 

a todos sus colaboradores. 
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Propósito
Presente el enfoque bíblico de la EBV para la semana y desafíe a toda la iglesia a pensar en su respuesta a 
Jesús y en la forma como pueden defender su fe.

Preparación por adelantado
Examine todo el contenido bíblico y pida al Espíritu Santo que le permita relacionar el tema de la EBV y el 
contenido bíblico para la Agencia D3 de su congregación.

Presente el sermón
Invite a los niños a reunirse de la misma forma acostumbrada para el sermón de los niños.

Pregunte: “¿A cuántos de ustedes les gusta el helado? ¿Quién tiene un sabor favorito?” Dígales cuál es su 
sabor favorito y pida a varios de ellos que le digan cuál sabor es el que les gusta más.

Pregunte: “¿Cómo saben que ese en particular es su sabor favorito? ¿Ya han probado ese sabor? ¿Le han 
dicho a otros qué tan rico es y los han animado a probarlo?”

Explíqueles que hace muchos años, un hombre llamado Juan le estaba enseñando a la gente acerca de Dios. 
Los estaba animando para que obedecieran a Dios. También él bautizaba a aquellos que decidían comenzar 
a obedecer a Dios. Un día, Jesús vino y pidió a Juan que le bautizara. Al principio, Juan se rehusó a bautizarle 
porque sabía que Jesús obedecía a Dios en todo lo que hacía. Pero Jesús le explicó que el hecho de que Él 
fuera bautizado era parte del plan de Dios. Así que Juan bautizó a Jesús. Entonces, Juan vio una señal que le 
hizo saber que Jesús era el Hijo de Dios. Juan les decía a muchas personas que Jesús era el Hijo de Dios y que 
ellos debían seguirle.

Pregunte: “¿Ahora, cómo pueden las personas saber quién es Jesús?”. Indique a los padres que ellos pueden 
decirles a sus hijos acerca de Jesús y traerlos a la iglesia a los eventos como la EBV para que puedan escuchar 
acerca de Jesús.

Explique que durante la EBV los niños estarán investigando y juntando datos acerca de Jesús. Señale que 
la meta durante la semana será la de descubrir los datos y hechos para luego poder decirles a otros quién 
realmente es Jesús. Recuérdeles cuáles serán los días y la hora de la EBV de su iglesia. Anímelos a estar 
presentes todos los días.

Cierre con una oración
Guíelos en una breve oración para darle gracias a Dios por darnos el ejemplo de Juan, que descubrió quién 
era  Jesús y después se los dijo a otros. Pida a Dios que durante la EBV Él ayude a los niños y niñas a descubrir 
datos y hechos sobre Jesús y que aprendan cómo decirles a sus amigos el por qué ellos le siguen. 
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Descubre. Decide. Defiende.

Introducción 
¿Cómo hace usted las decisiones de importancia, como cuáles doctores usará, qué clase de auto va a 
comprar, dónde trabajar? ¿Les pregunta a otros sobre su experiencia con cualquier tema en particular?
Mientras Jesús comenzaba su ministerio público, un hombre al que conocemos como Juan Bautista empezó 
a urgir a otros para que escucharan a Jesús. ¿Cuáles fueron las experiencias que Juan tuvo con Jesús que le 
llevaron a guiar a otros a que se acercaran a Jesús? ¿En qué forma o de cuál manera él los llevó a Jesús?

¿Qué fue lo que pasó que ayudó a Juan decidirse a confiar en Jesús?
Juan estaba sirviendo a Dios, diciéndole a toda la gente en Israel, que Dios esperaba que cambiaran sus 
hábitos pecaminosos y decidieran obedecer a Él. Juan retaba a aquellos que decidían hacer un compromiso 
a que se bautizaran como una señal de su decisión (Mateo 3.1-3)
Un día, Jesús llegó a donde estaba Juan y le pidió que lo bautizara. Juan sabía que Jesús no tenía pecado, 
pero confió en Él cuando le dijo que Juan era a quien Dios había escogido para que lo bautizara, porque así 
estaba en su plan. Después de que Juan bautizó a Jesús, vio al Espíritu de Dios bajar sobre Jesús, y así supo 
sin lugar a duda que Él era el Hijo de Dios.(Mateo 3.13-17; Juan 1.32-33).

¿De qué manera usó Juan esta experiencia propia para animar a otros a que confiaran en Jesús?
Al día siguiente que Juan bautizó a Jesús lo vio ahí cerca de donde él andaba. Les dijo a sus discípulos que 
Jesús era el Hijo de Dios y que había venido a liberar a la gente de la culpa por el pecado (Juan 1.29-34).
Al día siguiente, Juan les señaló a Jesús a dos de sus discípulos, e inmediatamente los dos discípulos 
siguieron a Jesús (Juan 1.35-36).

¿Cómo debemos usar nuestra experiencia para animar a otros a confiar en Jesús?
Los creyentes primero deben enseñar a Jesús por medio de la manera en que su vida refleja cómo ellos 
tienen a Jesús como el Señor de su vida en Cristo (1 Pedro 3.15).
Los creyentes siempre deben estar listos y preparados para defender su lealtad a Jesús y para explicar el por 
qué ellos son seguidores de Jesús (1 Pedro 3.15).

Conclusión
Esta semana durante la EBV queremos ayudar a los niños a descubrir que Jesús es el Hijo de Dios y alentarlos 
para que se decidan a confiar en Jesús como en su único Salvador.
También queremos ayudar a aquellos que ya son discípulos de Jesús a que puedan explicarles a sus amigos 
el por qué ellos confían en Jesús y siguen sus enseñanzas.
¿Hasta dónde refleja su vida el señorío de Cristo? ¿Pueden otros reconocerle como a un discípulo de Jesús? 
¿Alguna vez alguien le ha preguntado por qué confía en Jesús?
Cuando las personas le preguntan por qué confía usted en Jesús, ¿qué es lo que les dice? ¿Puede hacer igual 
que Juan el Bautista lo hizo y explicarles valientemente el por qué sigue a Jesús? ¿Cómo podría estar mejor 
preparado para defender su fe y decirles a otros la “razón de la esperanza que hay en usted”?


