
DÍA DE LANZAMIENTO 
PARA LA EBV 2018
El lanzamiento de los eventos puede causar una 
fantástica emoción y entusiasmo por la Escuela 
Bíblica de Vacaciones. 

• Organice un Día de Promoción de la EBV 
en el mes de febrero, para crear entusiasmo 
entre los voluntarios y los niños que 
asistirán. 

• Exhiba sus decoraciones y muestre el DVD 
de Coreografía de la EBV 2018 (005798443) 
mientras alguien enseña los movimientos de 
la canción principal. 

• Considere usar representaciones breves de 
promoción (ver CD Admin 12).

• Comparta testimonios, fotos y videos de la 
EBV del año anterior. 

• Programe unas actividades especiales 
relacionadas con el tema durante el sábado 
o domingo anterior a su EBV para animar a 
que los niños, la comunidad y los miembros 
de la iglesia se emocionen acerca del tema 
de este año. 

Utilice una o más de las siguientes ideas 
para planificar su evento:

RALLY PREVIO AL JUEGO  
EN LA COMUNIDAD
Organice un Rally previo e invite a los equipos 
deportivos locales a venir para reunirse con la 
comunidad. Averigüe si algunos de los jugadores 
son cristianos y pídales que compartan sus 
testimonios. Prepare juegos divertidos de medio 
tiempo o para el rally previo, y sirva palomitas de 
maíz y bebidas deportivas. 

UN AMBIENTE EXTRAVAGANTE 

Invite a bandas de escuelas locales, grupos 
de porristas, equipos uniformados, y muchos 
más para que vengan y muestren su espíritu 
deportivo. Pídales que representen su rutina 

favorita y entusiasmen a la comunidad para 
la EBV. Prepare carteles deportivos usando 
rollos de papel con frases y pinturas para 
colgar alrededor del lugar, con los horarios 
de su EBV. Presente su equipo de EBV (los 
voluntarios) con sobrenombres y descripciones 
divertidas. Considere formar un túnel para que 
ellos salgan corriendo por el mismo, si tiene 
suficiente espacio. 

¡VAMOS A JUGAR! 

Organice un partido de softball amistoso en 
un parque local o en el centro comunitario. 
Sirva algunos refrigerios usando las facilidades 
existentes, e invite a la comunidad a venir y 
disfrutar de un juego gratis. Asegúrese de 
tener carteles de la EBV colocados en los 
cercos que rodean el lugar, y folletos para que 
los invitados lleven a sus casas. 

MUNDIAL DE FÚTBOL 
Jueguen un partido amistoso de fútbol (sóccer) 
usando una pelota inflable gigante. Marque los 
dos arcos, e invite a los equipos a trabajar juntos 
para mover el “fútbol” de un extremo al otro del 
campo de juego. 

Para concluir el evento, invítelos a todos a 
reunirse en el sitio del Rally de adoración. 
Muestre una película apropiada para familias 
relacionada con el tema del evento.

FOTOS: JUGADORES ESTRELLA
Arme un lugar especial para fotografiarse, 
usando el material visual de VBS 2018 Photo 
Op Prop (005790566). Traiga cosas divertidas 
para ponerse en la cabeza, use las figuras 
con cabezas que se mueven (VBS 2018 Head 
Boppers, 005797676) o calcomanías que se 
pegan en la cara (VBS 2018 Eye Black Decals, 
05797660), para que los niños y adultos las usen 
al tomarse fotos individuales o de grupo. 
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Consejos de ayuda para la promoción:

• Aliste un equipo para que se haga cargo de 
la planeación, la decoración y la ejecución 
del evento.

• Fije un presupuesto y recuerde incluir en él 
el total de sus planes para la EBV.

• Desarrolle un plan de contingencia en caso 
de que llueva si su evento va a tener lugar 
afuera.

• Prepare folletos con la información para 
dárselos a los visitantes. Incluya el día y 
la hora del servicio (culto) de alabanza, 
Escuela Dominical, miércoles por la noche y 
cualquier otra actividad de la iglesia. 

• Escoja juegos de la EBV 2018 para el 
domingo anterior del Manual para el 
Líder de Escolares (005795456) o el 
de Preescolares (005795457). Juegos 
adicionales se encuentran en el CD para 
cada edad.

• Sirva bocadillos de la EBV 2018. Las recetas 
se encuentran en el CD para Escolares y el 
CD para Preescolares (CD Admin 22).

• Inscriba a los niños que no se han inscrito 
antes.

Otras sugerencias:

• Pida a voluntarios que se pongan el delantal 
de la EBV (I Heart VBS Apron, 005764896) 
de modo que los visitantes puedan 
identificarlos rápidamente para obtener más 
información.

• Sirva la merienda en platos de papel y use 
las servilletas de la EBV 2018 (VBS 2018 
Napkins, 005797602).

• Sirva las bebidas en los vasos de la EBV 
2018 (VBS 2018 Cups, 005797603).

• Busque más ideas en el Internet, 
consultando el foro de la EBV en  
http://lifeway.com/vbs. 
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