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CÓMO 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 un énfasis 
evangelístico o un “Día de decisión” en un día específico 
de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Es bueno programarlo 
para el mismo día del énfasis en el Estudio bíblico. Su 
iglesia, por supuesto, puede tener un énfasis evangelístico 
en cualquier día, o cada día durante la EBV. La información 
que aparece a continuación le ayudará a planificar un día de 
énfasis evangelístico.

Planeamiento
•  Determine: ¿Cuáles 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. 

• ¿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. 

Presente el evangelio
• Durante la EBV, los niños se familiarizarán con el plan 

de salvación de Dios. Presente la información durante el 
servicio de decisión. Lea la información en el interior de la 
cubierta del frente del Manual para el Líder para ayudarlo 
a prepararse para presentar el evangelio. 

• Use el vídeo de la “Presentación del Evangelio” que se 
encuentra en el DVD de coreografía de la EBV 2018 
(005798443) o comparta el contenido con sus propias 
palabras. 

• Explique que el 1-2-3 para llegar a ser cristiano es una 
herramienta sencilla para ayudar a los niños a recordar 
cómo responder al evangelio, no es en sí la presentación 
del evangelio.

Provea la manera para que los niños 
respondan
• Dígales a los niños que inclinen la cabeza, mientras, los 

que lo desean, pasan al frente.

• Pídales a los niños que quieran saber más sobre cómo 
llegar a ser cristiano que permanezcan en el área de 
adoración, después de despedir a los otros niños.

• Dígales a los niños que inclinen la cabeza y pídales a 
aquellos que quieran hacer una profesión de fe que 
levanten la mano. Asegúrese de que los líderes sepan de 
antemano que deben estar pendientes de los niños que 
hagan una profesión de fe. Hable con los niños después 
del servicio.

Más a fondo
• Provea un lugar tranquilo para ofrecer consejería.

• Envíe a cada niño a casa con una copia de EBV 2018 
Guía del Evangelio para Niños (005798435).
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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/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. 

❑  Reclute 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 voluntarios 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 tomaron una decisión 

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. 

CALENDARIO PASTORAL 
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SERMÓN PARA NIÑOS

MATERIALES

Elementos de orgullo o espíritu escolar (megáfonos, pompones, pelotas y equipo de deporte, etc.)

PRESENTE EL SERMÓN

• Invítelos a reunirse de la manera acostumbrada para escuchar el sermón de los niños. 

• Si trajo pelotas deportivas y otros elementos para animar el orgullo escolar, acomódelos de tal manera que puedan 
verlos fácilmente. 

• Haga las siguientes preguntas y permita que tengan tiempo suficiente para responder:

◊ ¿A cuántos de ustedes les gustan los deportes?

◊ ¿Cuál es el deporte que más les gusta?

◊ ¿Cuál es su equipo favorito?

• Diga: “A mí me gusta alentar a mi equipo favorito, y también jugar bien para ganar un juego. ¿Saben de qué equipo me 
gusta formar parte más que de ningún otro? Del Equipo de Dios. Me encanta el Equipo de Dios, porque Dios me creó, 
quiere conocerme, y me ha dado muchas bendiciones para que yo las disfrute. ¿Pero por qué hace Dios todo esto? 
¡Porque Él me ama!”.

• “¿Saben? Dios quiere que ustedes también estén en Su equipo. ¿Y por qué?”. Permita que ellos respondan, y luego 
diga: “¡Porque Él los ama a ustedes también!”.

• Comente: “Aunque todos tenemos en nuestras vidas personas que nos aman, Dios nos ama aún más. Cuando pecamos, 
Jesús murió en la cruz para que pudiéramos ser perdonados. Cuando nos acercamos a Jesús y le damos nuestra vida 
a Él, ¡nos unimos a Su equipo! Todos ganan en el Equipo de Dios. Él promete darnos vida eterna, y promete que estará 
con nosotros cada día. Y también nos equipa para que podamos hablarles a otros de Su amor”.

• Lea 2 Pedro 1:3— “Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio 
del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia”.

• Diga: “Esta semana, vamos a aprender sobre la fidelidad del amor de Jesús. Jesús nos cuida y nos ofrece una 
verdadera esperanza. Cuando venimos a Él y le entregamos nuestra vida, Él nos ayuda a creer en Él y a seguirlo. Sin 
importar lo que pase, nosotros podemos vivir con gozo. ¡Eso es algo con lo que podemos animarnos!”.

• Agregue: “Yo espero que ustedes vengan esta semana y formen parte de nuestro equipo. Eso me recuerda … (Si 
tiene un silbato de entrenador, hágalo sonar ahora. Mire a los niños y también a la congregación.) ¡Esto es algo muy 
importante que tenemos que hacer! Todos conocemos a muchas personas que necesitan venir y escuchar hablar del 
amor que Dios tiene por ellos esta semana. Vamos a llamarlos y a enviarles mensajes. Visitemos sus hogares. Invitemos 
a todos aquellos que podamos a ser parte de la Escuela Bíblica de Vacaciones 2018”.

FINALICE CON UNA ORACIÓN 

Haga una oración breve dando gracias a Dios por interesarse en nosotros. Agradézcale también porque, al amarnos tanto, 
Jesús murió por nosotros, y Él nos ayuda a creer, para que podamos entregarle nuestras vidas y ser usados para alcanzar a 
otros con Su amor. Pídale que ayude a cada uno a invitar amigos, familiares y vecinos a participar de todas las bendiciones 
que Él ha planeado esta semana para la EBV. 
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BOSQUEJO DEL SERMÓN:
PREPÁRENSE PARA EL GRAN JUEGO  

INTRODUCCIÓN
En la vida enfrentamos muchas presiones. Los adultos 
tienen que hacer malabarismos organizando horarios 
ocupados, pagando deudas, asegurándose de que sus 
hijos tienen lo que necesitan, y viendo crecer a su familia. 
Los niños se enfrentan a presiones increíbles para rendir 
dentro de sus posibilidades en la escuela, además de las 
otras actividades extracurriculares. Todo esto puede llegar 
a ser realmente abrumador.

Afortunadamente, Dios conoce cada cosa que 
enfrentamos. “Como todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3). Él quiere bendecirnos, no 
sólo en esta vida, ¡sino por toda la eternidad! Jesús vino y 
pagó el precio por nuestro pecado, para que pudiéramos 
conocerlo y tener vida eterna. Una vez que lo conocemos, 
Él también nos da su Palabra para que crezcamos, nos 
entrenemos en nuestros dones espirituales, nos animemos 
unos a otros, y compartamos también con los demás el 
regalo que Dios nos ha dado de la vida eterna. Con Jesús, 
nosotros tenemos todo lo que necesitamos para crecer 
y para progresar y desarrollarnos. Y también nos invita a 
unirnos a Él en su trabajo. Cuando servimos en el equipo 
de Dios, ¡Él nos usa para marcar una gran diferencia en las 
vidas de las personas!

JESÚS ME CUIDA Y ME DA ESPERANZA 
• Dios sabe todo sobre nosotros, y desea que vivamos 

con Él para siempre. Aunque el pecado hizo que 
nos separáramos de Dios, Él dio su propia vida para 
que nosotros pudiéramos experimentar su perdón y 
disfrutar de una vida abundante (Juan 10:10).

• Las personas tratan de buscar esperanza en muchas 
cosas de este mundo (finanzas, política, relaciones con 
otros, etc.) pero esas fuentes de esperanza siempre 
van a decepcionarnos. La única fuente de verdadera 
esperanza es Jesús. Él es Dios, y Él es perfectamente 
fiel. (Salmo 86:15).

CUANDO YO LE DOY MI VIDA A JESÚS ÉL 
ME AYUDA A CREER 
• Cuando Jesús murió en la cruz y se levantó de los 

muertos, Él hizo que el perdón estuviera disponible para 
todos (Efesios 1:7).

• Dios quiere que le entreguemos nuestras vidas a Él y que 
experimentemos la vida eterna (Hechos 2:21).

• Cuando venimos a Jesús, Él es el que nos da fe. Él nos 
ama y nos recoge donde estamos  (Juan 20:19-31; Marcos 
9:23-24).

JESÚS ME AMA Y ME DA GOZO
• Cuando venimos a Jesús, es solamente el principio de 

todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Porque 
quiere que disfrutemos de una relación diaria con Él 
(Romanos 8:38-39).

• Juan fue uno de los amigos más cercanos de Jesús en 
esta tierra, y Dios lo usó para escribir muchas cosas 
que Dios quería revelarnos. Esto significa que Dios 
quiere que nosotros disfrutemos la misma amistad y 
compañerismo que Jesús y Juan experimentaron juntos 
(Juan 13:23; 20:2).

• A pesar de las circunstancias que puedan llegar a 
nuestra vida, podemos tener gozo sabiendo que Dios 
está con nosotros. Él nos usa para alcanzar a otros 
con su amor, y tiene toda una vida y una eternidad de 
bendiciones preparadas para nosotros (Jeremías 29:11).

• Dios quiere que estemos cerca de Él, para que 
podamos llevar fruto y ser llenos de su gozo (Juan 15:5).

CONCLUSIÓN
Dios nos creó para disfrutar una relación que dure para 
siempre. Nuestra vida no tendrá significado ni esperanza 
verdadera hasta que se la entreguemos a Jesús. Siga el 
bosquejo de “Compartir el Evangelio” (que aparece al 
principio de este documento) e invite a las personas a 
entregar sus vidas a Él. Anime a cada uno diciendo que 
esta semana, durante la EBV, estaremos explicando a los 
niños y a las familias lo que significa tener una relación 
personal con Jesucristo. 

Al concluir su servicio, asegúrese de unir a la 
congregación en oración pidiendo por los voluntarios de 
su EBV, los niños/jóvenes/adultos que asistan a la EBV, y 
por cada familia que será tocada por el ministerio de la 
EBV. Ofrezcan al Director y al Equipo de la EBV un gran 
aplauso, y anímeles por ofrecerse a alcanzar a otros para 
Jesús esta semana. Recuerde a su iglesia la importancia 
de la EBV. La EBV es una de las herramientas más 
fructíferas y efectivas que tenemos para ganar a los niños, 
a los jóvenes y a los adultos para Cristo. 
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SUGERENCIAS PARA EL ENTRENADOR
◊ Llene el escenario con decoraciones de la EBV ¡A 

jugar!™ y con objetos usados en el rally promocional de 
una escuela (megáfonos, pompones, equipo deportivo, 
banderas, etc). Use elementos de equipos locales para 
motivar el apoyo a sus escuelas. Trate de asegurarse 
de que esté representada la mayoría de las escuelas 
que forman parte de su congregación.

◊ Utilice materiales del libro de decoración (VBS 2018 
Decorating Made Easy, 005795694), y para asegurarse 
de que su santuario está preparado al celebrar la 
Semana de EBV 2018, ¡decore con anticipación! Tener 
todo listo el domingo anterior a la EBV es una muy 
buena manera de guiar a su iglesia en el espíritu de la 
EBV y promover su ministerio.

◊ Enliste un grupo de adolescentes para guiar a la 
congregación en la Canción lema de la EBV antes de 
que usted predique. ¡Levántese y trate de hacer los 
movimientos también! Aunque se equivoque, estará 
mostrando su amor y su apoyo a los niños y a la EBV. 

◊ Vístase como un entrenador para su sermón, 
mostrando así que apoya al equipo ministerial de su 
EBV. Cuando llegue el momento del sermón, salga y 
haga sonar un silbato, y luego déjele saber a la iglesia 
que es tiempo de agruparse sobre la Palabra de Dios. 
Guíelos a repetir el lema de la EBV y el Versículo 
bíblico semanal (2 Pedro 1:3) al comenzar su mensaje.


