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“¿Cómo puedo encontrar más líderes?” es una 
pregunta hecha frecuentemente por los directores 
de la EBV. Aunque no existe una solución 
automática, algunas sugerencias pueden ayudar a 
que el proceso sea más exitoso. 

¿Cuáles son las cualidades para los 
líderes? 
Los adultos que sirven en la EBV deben: 
• Estar creciendo en su relación personal con Cristo. 
• Interesarse en la edad de los grupos a quienes 

enseñan y tener el deseo de trabajar con ellos. 
• Comprender al grupo en la edad que están 

enseñando. 
• Ser pacientes, cariñosos y abiertos a todo 

entrenamiento. 
• Tener dones y habilidades para las tareas que se 

les asignan. 
• Ser confiables y comprometidos con la oración, el 

planeamiento, la preparación y la presentación. 

¿Cómo reclutar a los líderes? 
• Comience con oración. Pida a Dios que le revele 

nombres de líderes potenciales y que prepare sus 
corazones. 

• Enfatice en la iglesia la importancia de la 
participación de cada uno en la EBV. 

• Comience a reclutar con mucha anticipación (de 4 
a 6 meses antes de la EBV). 

• Reclute primero a los directores de grupos de 
distintas edades y departamentos, para que ellos 
ayuden a completar sus equipos. 

• Comience alistando a los líderes del año anterior. 
Envíeles una tarjeta postal de invitación con fechas 
y horarios para la EBV de este año. Incluya una breve 
nota de agradecimiento por servir el año anterior y 
el pedido de volver a servir este año. 

• Considere los dones únicos que tiene cada 
persona cuando se acerque a ellos para invitarlos a 
ocupar una posición. 

• Provea una descripción de trabajo escrita antes de 
pedir a un voluntario que se comprometa. Estas 
descripciones pueden sacarse del CD Admin 16 
para entregarse a los voluntarios potenciales. 

• Organice un día de inscripción con ejemplos del 
currículo, decoraciones relacionadas al tema, 
manualidades, refrescos y música. 

• Anuncie la EBV públicamente. Incluya una lista de 
los líderes que se necesitan en el boletín o la carta 
semanal de la iglesia. 

• Organice una actividad de reclutamiento. Sirva 
refrescos. Decore todo de acuerdo al tema. 
Ofrezca el currículo de la EBV para que los 
participantes lo repasen. Invite a los asistentes a 
firmar, anotándose para trabajar en el área que 
más les interese dentro de la EBV. 

• Entregue los materiales del currículo tan pronto 
como un líder se aliste. 

Consejos para el vuelo
• Reclute por lo menos a un hombre en cada 

departamento de preescolares y niños. 
• Reclute a adolescentes cristianos responsables 

como jóvenes aprendices para tareas específicas. 
Siempre deben estar acompañados por un adulto. 

• Investigue a todos los trabajadores y maestros. 
Información y ejemplos de formularios para 
investigar a los voluntarios pueden encontrarse en  
www.lifeway.com/vbs bajo Downloads 
(descargas). 


