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Ser anfitrión de una celebración de la EBV 2018. Las 
celebraciones se pueden efectuar a media semana con el 
énfasis de presentar el evangelio o como el cierre del fin de 
semana. 

Use algunas de las ideas a continuación para iniciar la 
planeación de su celebración de la EBV.

PRESENTE EL MUSICAL: ¡A JUGAR!™ 
• Prepare a los niños para que compartan las 

verdades bíblicas que han aprendido durante la 
semana mientras cantan los cantos diarios de la 
EBV.

• Invite a todos los participantes de la EBV y a sus 
familias tanto como a los miembros de su iglesia a 
gozar del musical. 

• Anímelos a todos para que den un paseo por 
los salones de estudio bíblico y los sitios de 
rotaciones para ver lo que han experimentado los 
niños durante la semana de la EBV.

PROGRAMEN UN RALLY DE 
ADORACIÓN PARA LA FAMILIA

• Invite a las familias y a los miembros de la iglesia 
a un Rally de adoración en el que se presente 
la música de la EBV por los niños y la banda de 
alabanza.

• Un plan para celebrar como familia se encuentra 
en las páginas siguientes: Worship Rally como una 
experiencia familiar e incluye una dramatización 
para la celebración.

• Invite al pastor a que presente el evangelio y 
haga un llamado a aquellos que deseen aceptar a 
Cristo. 

HAGAN UN REPASO DEL TEMA DE LA 
EBV 

• Muestre las fotos que se hayan tomado mientras 
algunos líderes describen lo que pasó durante la 
semana.

• Aliste a niños y a adultos para que desempeñen 
pequeñas piezas teatrales centradas en la historia 
bíblica de cada día para que puedan hacer 
preguntas sobre el contenido bíblico. 

• Sirva algunos de los refrigeros preparados de las 
recetas del CD para Escolares (005798429) del 
CD Admin 22: Recetas.

• Dele a cada familia una Guía para los Padres de 
la EBV 2018 (005798438) para que las familias 
puedan disfrutar de la EBV en casa.

CONSEJOS DE CELEBRACIÓN 
• Anime a los miembros a que se estacionen lo más 

lejos posible para permitir que los invitados tengan 
los mejores lugares para estacionarse.

• Pídales a las parejas o a los miembros más 
amigables de la iglesia que procuren sentarse en 
mesas diferentes para servir de anfitriones a los 
invitados. Esto ayuda a mantener la conversación 
continua. Asegúrense de que nadie esté sentado 
solo, así ayudamos a que los invitados se sientan 
cómodos.

• Pídales a los que den la bienvenida que estén 
pendientes de cada puerta para guiar a los 
invitados al lugar donde el evento se efectuará. 
Los invitados que no han estado en su iglesia 
necesitan sentirse cómodos desde el momento en 
que entren a la iglesia. Esto incluye el que sepan 
bien a dónde ir.

• Asigne al personal de la iglesia los papeles 
cruciales. Esto también ayuda a que los invitados 
puedan conocer los nombres y las caras del 
personal de la iglesia.

• Pídales a los padres de los niños que se sienten 
con ellos en su clase ya que lo más probable 
es que quieran conocer a los líderes que han 
enseñado a sus hijos durante la semana. 

• Haga planes para el seguimiento. Obtenga la 
información de sus visitantes y pregúnteles si los 
puede visitar para darles mayor información sobre 
su iglesia y los programas que tienen para ellos.

TOMEN FOTOS DE LA FAMILIA
• Utilice el Trasfondo de la EBV 2018 (VBS 2018 

Supersized Backdrop, 005797752), el Trasfondo 
gigante de la EBV 2018 (VBS 2018 Super Duper 
Sized Backdrop, 005797756) o la escena 
para tomar fotos (VBS 2018 Photo Op Prop, 
005798809) para crear un área especial para las 
fotos. 

• Invite a las familias a que se tomen su foto. Ponga 
las fotos en el sitio de la red de su iglesia o un sitio 
del medio social (como FaceBook) para que las 
personas las puedan bajar e imprimir. Asegúrese 
de pedirles su permiso antes de publicar cualquier 
foto. 

IDEAS PARA LA CELEBRACIÓN  
(NOCHE FAMILIAR)



GRACIAS 
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por permitir que su hijo se uniera a nosotros esta semana mientras nos 
preparamos para el gran juego de la vida. ¡Los niños aprendieron que 

Dios los ha equipado con todo lo que necesitan para vivir! ¡Nos gustaría 
que se unan a nosotros para celebrar lo que Dios nos ha dado!

Fecha: 

Horario: 

Para más información, llame al: 

Correo electrónico: 
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RALLY DE ADORACIÓN COMO EXPERIENCIA 

FAMILIAR
¿Sabía usted que puede usar toda esta información para crear una experiencia familiar en su iglesia? ¡Diviértanse juntos! 
Haga planes para que las familias conozcan los sitios de rotación y aprendan el contenido bíblico a través de un maestro, 
visitando las clases si es posible. ¡Use esta información para crear un horario durante la Celebración de la EBV! También se 
incluye una dramatización adicional para la Celebración de la EBV.

PASO 1: CANCIÓN DE APERTURA
Guíe a las familias a cantar “¡A jugar!” (Pista 1) y a hacer los movimientos.

Paso 2: ¡Tiempo de Juego!
Escoja uno de los juegos de recreación incluidos en el CD para Escolares (CD 21: Recreación). Asegúrese de escoger un 
juego que involucre a cada uno. 

PASO 3: DRAMATIZACIÓN
Mire las representaciones incluidas cada día en la experiencia del Rally de Adoración, o use la dramatización que aparece 
en la próxima página escrita para la Celebración de la Noche familiar de la EBV. 

Paso 4: ADORACIÓN
Guíe a las familias a cantar juntos las canciones de la EBV, o incorpore otras canciones de adoración conocidas en su 
iglesia. Escoja las que sean necesarias para llenar el espacio de tiempo disponible. 

Paso 5: ORACIÓN y Ofrenda
Explique el destino de la ofrenda que se recoge, y oren para que Dios bendiga el trabajo que se hace con ese dinero. 
Comparta un resumen del proyecto misionero del que los niños participaron este año.

Paso 6: Tiempo de ENSEÑANZA 
Nombre a un maestro principal para liderar los grupos de todas las edades y llevarlos a descubrir el contenido de la Biblia. 
Si esto se usa como Celebración de la EBV, refuerce el aprendizaje que han tenido los niños durante toda la semana 
y finalice con una clara presentación del evangelio. Si lo usa como una experiencia familiar, base la enseñanza en el 
contenido y las actividades de la Guía de Estudio para el Líder 

Paso 7: CANCIÓN 
Respondan a la enseñanza cantando la canción del día o cualquier otra canción de adoración.

Paso 8: ORACIÓN
Ore pidiendo que el Espíritu Santo continúe enseñando más de Él a los niños y a los padres al terminar la EBV.

Paso 9: Anuncios Y Despedida
Recuérdeles a las familias los anuncios. Si usa este plan como una experiencia familiar de 5 días, explique cómo se 
agruparán para participar de las rotaciones y la despedida. Agrupe a las familias de acuerdo a la edad aproximada de los 
niños, separadas en filas, o por orden alfabético. Si usa este plan para la Celebración de la EBV, despida a los padres para 
que visiten las clases y los sitios de rotación.

NOTA: La Celebración de la EBV es una gran oportunidad para distribuir los Certificados (CD Admin 21a-b) de la EBV 2018 
para líderes y niños, los Muñecos con cabezas movibles, (VBS 2018 Head Boppers, 005797676) Llaveros con silbato, (VBS 
2018 Whistle Key Chains, 005797573) o cualquier otra cosa para que cada niño recuerde la semana en la EBV.
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DRAMATIZACIÓN: 
CELEBRACIÓN DE LA EBV

Sofía: (A los niños) ¡Hola, compañeros! ¡No puedo creer que nuestro tiempo juntos se esté terminando! 
Ha sido muy divertido formar parte del equipo durante estos días. Hemos pasado una gran semana 
con los deportes, pero sobre todo aprendiendo más de Jesús.

Elías: (Entra) ¡Yo sé que he pasado momentos muy buenos, y que he aprendido mucho también!

Sofía: ¡Qué bueno! Dinos lo mejor que aprendiste.

Elías: Aprendí que Jesús sabe cada cosa que a nosotros nos pasa, ¡y sin embargo nos ama!

Sofía: ¡Increíble! (A los niños) ¿Y todos ustedes? ¿Qué han aprendido esta semana? Díganselo a dos 
amigos nuevos. (Permita tiempo para que compartan unos con otros).

Elías: (A los niños) ¡Qué bueno! Parece que han aprendido mucho. Sofía, ¡cómo está el dedo de tu pie!

Sofía: ¡Me siento muy bien! ¡Estoy lista para volver a jugar! No es muy divertido sentarse en el banco.

Elías: Es verdad, ¡es mucho más divertido participar del juego! 

Sofía: Lo sé, ¡Me encanta jugar!.

Elías: ¡No puedo creer que la tenías en tu cabeza todo el tiempo! (A los niños) Escuchen, ¿les pasó 
algo divertido o gracioso esta semana? Compartan con un amigo esa experiencia. (Permita tiempo 
para que compartan unos con otros). 

Sofía: ¡Qué lindos recuerdos! Sabes, ¡creo que deberíamos hacer esto otra vez, más adelante!

Elías: ¡Yo también lo creo! ¡Qué te parece el próximo verano!

Sofía: ¡Trato hecho! (A los niños) Vamos a encontrarnos aquí, en este mismo lugar el próximo verano, 
para vivir una nueva aventura juntos! ¿Les parece un buen plan? ¡Qué bueno! 

Elías: Pero antes de irnos, vamos a repetir el lema una vez más. (Guíelos a repetir el lema todos 
juntos).

Los dos personajes: (Improvisen mientras saludan agitando las manos al salir del escenario) ¡Todos 
hicieron un gran trabajo! ¡Fue muy divertido! ¡Nos vemos!


