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EBV: PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS

PROPÓSITO DE LA EBV
La Escuela Bíblica de Vacaciones es un ministerio 
diseñado para alcanzar a personas de todas las 
edades, llevándolos a conocer y responder a 
Jesucristo con la guía del Espíritu Santo. La EBV 
es una aventura espiritual y divertida que ofrece 
un estudio bíblico concentrado, y que fomenta su 
aplicación a la vida real. Todos los aspectos de 
la Escuela Bíblica de Vacaciones son apropiados 
para aplicarlos a la iglesia y a las misiones. 

PRINCIPIOS DE LA EBV
El propósito de la Escuela Bíblica de Vacaciones 
se logra basándose en principios probados con 
el tiempo y en la iglesia. Los siguientes principios 
han guiado el desarrollo y la estructura de los 
recursos de la EBV. 

LA EBV…
• Presenta una de las herramientas de alcance 

más estratégicas para la iglesia, e incluye el 
énfasis evangelístico apropiado para cada 
edad. 

• Crea un evento relevante en la iglesia, 
invitando a los miembros y entusiasmándolos 
de una manera única, como para que todos 
participen. El evento pertenece a la iglesia 
local y es lo suficientemente flexible como para 
suplir las necesidades individuales de cada 
iglesia. 

• Ofrece estudios bíblicos relevantes y 
profundos, para posibilitar que las personas 
experimenten y respondan al mensaje del 
evangelio de la manera más apropiada para 
ellos. 

• Todo lo que sucede durante el día proviene 
del contenido y del énfasis bíblico diario. Los 
preescolares, niños, jóvenes y adultos son 
guiados a estudiar el mismo contenido bíblico 
lo más frecuentemente posible. 

• Se centra alrededor del tema que impregna 
el contenido, la metodología y el ambiente 
de aprendizaje, creando una experiencia 
totalmente distinta a la de la Escuela Dominical. 
El tema debe ser atractivo para los niños. 

• Requiere materiales fáciles de preparar y 
fáciles de usar, que ayudan a los maestros 
a ofrecer experiencias de aprendizaje 
significativas y efectivas y a establecer 
relaciones también significativas con los 
alumnos. 

• Incluye horarios que ayudan a los preescolares 
mayores y a los escolares a rotar a otros sitios 
que proveen una variedad de experiencias de 
aprendizaje con diferentes líderes cristianos. 
También se ofrecen sugerencias con la opción 
a desarrollar todo en un mismo salón. 

• Enfatiza los elementos primarios de la 
EBV, incluyendo estudio bíblico, adoración, 
manualidades, música, misiones, refrigerios y 
recreación. 

• Recluta a maestros para liderar situaciones 
específicas basadas en sus habilidades, 
intereses y dones espirituales. 

• Representa un punto de entrada a la iglesia 
y al cristianismo para muchas personas que 
no asisten a ninguna iglesia. La EBV debe 
ser amena para disfrutar y atractiva para una 
audiencia determinada. La EBV le ofrece a la 
iglesia la oportunidad de establecer relaciones 
duraderas con todos los que asisten a la 
misma. 

• Estimula el crecimiento espiritual de los 
miembros de la iglesia a través de experiencias 
desafiantes. 

ESTADÍSTICAS DE LA EBV
• Cada año, más de 2.8 millones de personas 

se inscriben en las Escuelas Bíblicas de 
Vacaciones. 

• Más de 77,000 toman decisiones de aceptar a 
Cristo. 

• 3,000 personas comprometen sus vidas a 
vocaciones relacionadas con la iglesia. 

• Unas 56,000 personas se inscriben en la 
Escuela Dominical después de asistir a la EBV. 


