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APRECIO POR LOS LÍDERES 

Los líderes necesitan estímulo, afirmación y 
reconocimiento. Considere estas ideas para 
estimular y afirmar a los líderes y otros voluntarios 
de su EBV. 

• Provea cuidado infantil 20 minutos antes y 
después de la EBV. Esto permitirá que los 
líderes pasen unos minutos adicionales en 
preparaciones de último momento y también en 
oración. 

• Prepare una mesa con refrigerios especiales 
para los líderes y voluntarios durante la semana. 
Pida a una clase distinta de la Escuela Dominical 
que preparare la comida cada día. 

• Llene bolsitas de sorpresas de la EBV 2017 
usando la bolsa “Amo la EBV” (I Heart VBS 
Drawstring Bag, 005533900). Entréguele una a 
cada líder para mostrarles su aprecio. 

• Dedique a los líderes de la EBV para la tarea 
encomendada durante el servicio de adoración 
del domingo anterior a la EBV. Invítelos a pasar 
al frente del santuario mientras el pastor o 
alguna otra persona apropiada ora por ellos, 
pidiendo que el Señor les dé la energía, la 
capacidad y el amor por los niños que estos 
líderes necesitan. 

• Ofrezca a cada líder un kit especial. Considere 
agregar a cada kit un llavero de la EBV 2018 
(VBS 2018 Whistle Key Chain, 005797573 o 
una libreta con el logo de la EBV 2018 (VBS 
2018 Notepad, 005797720). Imprima e incluya 
también las meditaciones diarias para los líderes 
(CD Admin 7). 

• Filme algunos videos cortos entre los niños, 
preguntándoles qué es lo que más les gusta 
de sus líderes. Luego prepare con ellos una 
presentación usando como fondo la música de 
la EBV. Muestre el producto terminado durante 
la Noche familiar o durante el servicio de 
adoración del domingo siguiente a la EBV. 

 
• Reconozca a cada líder con una tarjeta de 

agradecimiento, un certificado o un pequeño 
regalo durante la celebración de la Noche 
familiar. Hay un certificado disponible para 
imprimir en el CD Admin 21.

• Honre a los colaboradores de la EBV haciendo 
una donación en su nombre a la organización 
misionera de su preferencia.

• Prepare una bolsita de recuerdos para cada 
líder. Considere incluir una libreta de la EBV 
2018 (VBS 2018 Notepad, 005797720) en cada 
paquete.

• Tome una foto de cada líder con su clase y 
colóquela en el marco de recuerdo de la EBV 
2018 (VBS 2018 Picture Frame, 005797728). 


