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¿Por qué y cómo hacer la tarea  
de seguimiento de la EBV? 

¿Por qué necesitamos  
el seguimiento?

• La tarea de seguimiento no precisa ser 
complicada, pero se necesita ser planificada y 
ejecutada con la misma energía y entusiasmo 
que el resto de la EBV. A continuación aparecen 
algunas razones muy importantes para el 
seguimiento cuando finalice la EBV. 

• El seguimiento es importante para la vida y el 
crecimiento de la iglesia. En Mateo 28, Jesús 
nos manda a compartir el evangelio y continuar 
enseñándolo después que la decisión haya sido 
tomada. 

• La EBV nos abre las puertas para guiar a los niños 
y a sus familias hacia una relación con Jesucristo. 
La tarea de seguimiento entre aquéllos que han 
tomado una decisión durante la EBV ayuda a 
las iglesias a crecer y extender el mensaje del 
evangelio. El seguimiento también ayuda a 
equipar a los nuevos cristianos para vivir la vida 
abundante que Dios tiene preparada para ellos. 

• Las actividades de seguimiento construyen 
puentes hacia las familias que no tienen iglesia, 
hacia padres que están sufriendo y hacia niños 
necesitados. El seguimiento es un elemento 
crucial en la EBV y todos pueden ayudar. 

El seguimiento comienza  
con la inscripción

• Mantenga esta meta en mente cuando inscriba a 
los niños.

• Comience con la estrategia de seguimiento 
cuando el primer niño se inscriba y no más tarde 
del primer día de la EBV.

• Asegúrese que tiene el nombre de los padres, 
la dirección, el correo electrónico, números de 
teléfono, cumpleaños y todo lo necesario durante 
la inscripción. 

• Haga las siguientes preguntas en el proceso de 
seguimiento de los niños y sus familias: “¿Son 
miembros de una iglesia?” Si es así, “¿A que iglesia 
pertenecen?” 

• Averigüen cuál es el idioma principal que se habla 
en el hogar. Pida que alguna persona bilingüe de 
su iglesia lo ayude en las tareas de seguimiento 
con aquellos niños cuyo idioma principal no es el 
español.  

Responsabilidades del director  
y del Equipo de seguimiento

 

• Prepare una estrategia o proceso de seguimiento que incluya metas y comience durante la preparación 
de la EBV. Use “De la EBV a la Escuela Dominical” (adjunto). 

• Trabaje con el pastor y líderes de la iglesia para recibir su aprobación y participación en la estrategia. 
• Haga consciente a la congregación del significado del seguimiento y busque su apoyo para la estrategia 

que se usará durante y después de la semana de la EBV. 
• Reclute a cada obrero de la EBV y de la Escuela Dominical para participar del proceso de seguimiento. 
• Entrene a cada obrero mostrándole cómo hacer contactos de seguimiento evangelístico. 
• Continúe con esta estrategia hasta que se haya contactado a cada hogar y a cada padre. 
• Reporte y celebre los esfuerzos de seguimiento con la congregación. 
• Trabaje con el director de la EBV para incluir los resultados de la EBV en el Formulario de reportes, que se 

envía a su asociación local, a la convención estatal y a LifeWay Christian Resources. 
• Mantenga los récords de inscripción y seguimiento para usar en la promoción de la EBV del próximo 

año. 
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Métodos de seguimiento 
• Utilice el plan de seguimiento de una hora (a 

continuación) con la participación de los líderes y 
obreros de la EBV. 

• Envíe las Tarjetas de seguimiento de la EBV (a 
continuación) con los nombres de los prospectos 
a los miembros de la iglesia que harán el 
seguimiento. 

• Relacione a los prospectos y a sus familias con 
miembros de la iglesia. 

• Planee una reunión para los niños de su clase. 
Sirva su merienda favorita. 

• Envíe por correo o computadora cartas con fotos 
de la EBV y alguna otra información a los hogares 
de los niños que asistieron a la EBV. 

• Invite a los jóvenes que asistieron a la EBV a 
participar de viajes y otros eventos sociales 
juveniles. 

• Anime a los padres de los preescolares a participar 
de un día especial para los padres, o a cualquier 
otra actividad de enriquecimiento familiar. 

• Trate de inscribir a los prospectos y a sus familias 
en la Escuela Dominical. Vea “De la EBV a la Escuela 
Dominical” (a continuación) para descubrir 
diferentes ideas sobre cómo inscribir a los 
prospectos después de la EBV. 

Seguimiento entre los niños  
que tomaron decisiones 

•  Inscriba a los niños que tomaron decisiones en 
una clase para nuevos cristianos. ¡Ahora soy 
cristiano! (001248520) es una buena herramienta 
para usar con los escolares. 

• Párese junto al niño cuando pase al frente, 
compartiendo con la iglesia la decisión que tomó. 

• Envíe una tarjeta para felicitar al niño por su 
decisión. 

• Envíeles una carta a los padres de cada niño que 
hizo una decisión durante la EBV (ver carta que 
aparece como ejemplo). 

• Regale al niño el Nuevo Testamento con Salmos y 
Proverbios o una Biblia completa.  

• Prepare un señalador con uno de los versículos 
favoritos para entregarle a cada niño. 

• Invite a los padres a crear un “Libro espiritual para 
el niño” que incluya notas, fotos, momentos de la 
EBV y la fecha en que la decisión fue tomada. Otra 
cosa para incluir puede ser el boletín de la iglesia 
el día de su bautismo. 

• Si el niño que toma la decisión pertenece a 
una familia que asiste a otra iglesia, envíele al 
pastor una carta de seguimiento (ver carta a 
continuación como ejemplo). 
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¡Seguimiento en solo una hora! 
Todos saben que el seguimiento es importante y que “alguien” debe conectarse con los visitantes que vinieron a la EBV. Pero a 

menudo las cosas que se usaron se recogen, se empaquetan y se despachan, los trabajadores se suben a un vehículo y se van. 
Entonces, ¿cómo convencer a aquéllos que han dejado su alma y su corazón, su tiempo y sus recursos y toda la energía que 

tenían disponible en procurar que la EBV fuera la semana más importante, para que enfrenten la realidad de lo que pueden perder 
simplemente marcando en sus calendarios que lo que tenían que hacer ya está hecho? 

El Equipo de Seguimiento no puede hacer todo el trabajo. Pero ¿qué pasaría si lo dividiera y consiguiera que todos los que 
participaron de la EBV le dieran UNA HORA MÁS? ¡Eso es todo! ¡Solamente una hora podría hacer la diferencia en su iglesia y en el 
Reino! Considere las siguientes ideas para el Equipo de Seguimiento y para las asignaciones de “una hora” que pueden repartirse 
entre los líderes de la EBV. 

Responsabilidades del Equipo de Seguimiento 
• Prepare un tratado, un panfleto o cualquier otra herramienta de comunicación para enviar a los hogares sobre la 

iglesia, la Escuela Dominical y las oportunidades de ministerio. 
• Verifique toda la información de inscripción durante la semana de EBV. Llene lo que falta. Haga que el número 

de contactos sea menos abrumador, combinando las listas de prospectos en grupos de “familias”, para que una 
persona pueda conectarse con varios niños de una misma familia. Mantenga una copia maestra de todas las 
tarjetas de contacto y entrégueles fotocopias a sus voluntarios. Prepare y distribuya las tarjetas de seguimiento (a 
continuación). 

• Junte información de las asignaciones para el seguimiento, determine los pasos adicionales necesarios y distribuya 
los datos al equipo pastoral y/o a las clases de estudio bíblico. 

Asignaciones de una hora 

Miércoles y jueves 
Preparación por el Equipo de Seguimiento
• Junte las tarjetas de contactos que recibieron del sábado al martes.  

Actualicen los archivos de prospectos. 
• Distribuya la información entre los líderes de la Escuela Dominical. 

Empuje final del viernes/sábado (opcional)
Preparación por el Equipo de Seguimiento
• Haga una lista de todas las familias que participaron en la EBV. 
• No le entregue a cada voluntario más de cinco grupos familiares. 

Asignación
• Haga un llamado telefónico o una visita rápida a cada familia, invitándola al “Domingo de la EBV” en la Escuela Dominical.

Llamadas telefónicas del sábado 

Preparación por el Equipo de Seguimiento 

• Traiga una “muestra” para los contactos 

telefónicos. 

• No le entregue a cada voluntario más 

de tres tarjetas de prospectos familiares 

para contactar. 

Asignación

• Por favor llame a esta familia y 

agradézcales por asistir a la EBV. 

• Invítelos a venir a la Escuela Dominical o 

a cualquier otro evento de la iglesia. 

• Marque el tipo de contacto hecho en la 

tarjeta al devolverla el miércoles. 

Distribución masiva de la 
carta del domingo 

Preparación por el Equipo de 
Seguimiento 
• Escriba y haga copias de 

una carta de “Gracias por 
venir” para enviar a todos los 
participantes de la EBV. La 
carta también puede enfatizar 
un ministerio que ya está 
funcionando o un futuro 
evento de la iglesia. 

• Provea cartas, sobres y sellos 
postales. 

Asignación 
• Separe una hora del domingo 

por la tarde para escribir las 
direcciones y rellenar los 
sobres. 

Visitas a las casas  

del lunes/martes 
Preparación por el Equipo de 

Seguimiento 

• Haga copias de las tarjetas 

de prospectos y sepárelas 

geográficamente por 

vecindarios. 

• No le entregue a un voluntario 

más de tres tarjetas de 

prospectos familiares. 

Asignación

• Haga visitas puerta por puerta. 

Vaya con un paquete de 

información sobre su iglesia. 

No tiene que entrar en la casa. 

Simplemente visítelos por un 

momento en la puerta.  

• Déjele saber a esa familia que 

a su iglesia le encantó tener 

a sus hijos en la EBV y que 

usted espera verlos otra vez. 

Marque en su tarjeta el tipo de 

contacto hecho y devuélvala el 

miércoles. 
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Plan 1 de seguimiento y discipulado

Objetivo: Niños que hacen una declaración de fe durante la EBV
Cuándo: Dos semanas después de la EBV

Preparación previa 
❑ Busque los nombres de todos los niños que hicieron profesión de fe durante la EBV.
❑  Programe un tiempo para usar ¡Ahora soy cristiano! como tarea de seguimiento para los niños que hicieron 

profesión de fe.
❑ Enliste a los maestros que conducirán las clases ¡Ahora soy cristiano!
❑  Seleccione el tiempo en que las clases se dictarán. Cuatro domingos consecutivos en su iglesia durante la 

hora de Escuela Dominical puede ser lo más conveniente.
❑  Compre las guías de actividades de ¡Ahora soy cristiano! para los niños más pequeños y también para los 

mayores. Si es posible, programe una clase para los más pequeños y otra para los niños mayores. 
❑  Enliste al director o maestro de la EBV para que visite el hogar de cada niño durante los primeros siete días 

una vez finalizada la EBV. 

Visitas a los hogares
❑ Planee llevar a cada niño un Nuevo Testamento o una Biblia.
❑   Invite al niño a asistir a la clase de ¡Ahora soy cristiano! y proporcione a sus padres los detalles sobre el 

horario y el lugar donde se reunirán. Si es necesario, ofrezca recoger el niño y llevarlo a la clase.

Realizar las clases de ¡Ahora soy cristiano! 
❑   Realice las clases siguiendo las instrucciones del Manual para el líder.
❑   Invite a los niños a usar sus libros de actividades para comenzar con su propio tiempo devocional en los 

hogares. 
❑   Considere entregarle a cada niño una Biblia firmada por su pastor o por su maestro de EBV al finalizar las 

clases de ¡Ahora soy cristiano! o cuando el niño haya completado 30 días de devocionales.

Continuar los esfuerzos de seguimiento 
❑  Ayude a los niños y a sus padres a comprender la importancia del bautismo, los beneficios de la 

membresía en la iglesia y la asistencia regular a la Escuela Dominical. 
❑  Establezca un tiempo para que el pastor se reúna con el niño y con sus padres, si es posible.
❑  Fije una fecha para que el niño se bautice si sus padres lo aprueban. Converse con ellos para que puedan 

asistir. 
❑  Mantenga el contacto con los niños durante todo un año. Los que han hecho profesiones de fe en la EBV 

necesitarán maestros cristianos dedicados que los amen y los animen en la fe. Envíeles tarjetas, salúdelos 
en los pasillos de la Iglesia, visítelos en sus hogares cuando sea apropiado y conteste sus preguntas cada 
vez que sea necesario. 
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Plan 2 de seguimiento y discipulado 
Objetivo: Niños que hacen una declaración de fe durante la EBV
Cuándo: Dos semanas después de la EBV

Preparación previa 
❑ Busque los nombres de todos los niños que hicieron profesión de fe durante la EBV.
❑  Programe una sesión de seguimiento por la mañana o por la tarde en la iglesia, durante las dos semanas 

posteriores a la EBV. Enliste maestros para que lo ayuden. Necesitará un maestro por cada cinco niños que 
asistan.

❑  Enliste al director o maestro de la EBV para visitar los hogares de cada niño dentro de los primeros siete 
días posteriores a la EBV. 

❑  Invite a los niños a asistir a las clases de seguimiento programadas y ofrezca a los padres detalles sobre el 
horario y el lugar donde se reunirán. Si es necesario, ofrezca recoger el niño y llevarlo a la clase.

Realizar las clases de seguimiento 
❑  Reciba con una cálida bienvenida a los niños que llegan a la clase de seguimiento. Explique que ellos 

participarán de varias actividades que los ayudarán a crecer como cristianos.
❑  Invite a cada niño a escribir o relatar su decisión de aceptar a Jesús como Salvador. Cuando lea lo que ha 

escrito o hable con él, repasen los pasos para llegar a ser cristiano y ayúdelo a verbalizar los pensamientos 
y sentimientos que tuvo cuando tomó la decisión de entregarse a Cristo. 

❑  Hable sobre el bautismo. Asegúrese que los niños comprendan que el bautismo muestra a los demás 
que ellos se han arrepentido de sus pecados y le han pedido a Jesús que entre en sus vidas. Si es posible, 
llévelos al bautisterio de su iglesia. Hábleles de lo que significa ser bautizados. (Asegúrese de conversar 
con los padres de cada uno antes del bautismo.)

❑  Hable sobre la Cena del Señor. Explique que Jesús compartió una cena muy especial con sus discípulos 
antes de ser crucificado. Él usó pan y vino para demostrar lo que pasaría con su cuerpo. Hoy la iglesia 
toma la Cena del Señor para recordar la muerte de Jesús. Muestre el pan y el jugo que su iglesia usa para 
celebrar la Cena del Señor. 

❑  Entréguele a cada niño un Nuevo Testamento o una Biblia. Sugiera algunas maneras en que pueden tener 
un devocional diariamente durante los próximos 30 días.

❑  Hable sobre la oración. Esta sesión puede ayudar a los niños a comprender la oración cristiana, cómo, 
cuándo y dónde orar y los diferentes tipos de oración. 

❑  Ore con los niños. Déjeles saber que usted podrá contestar cualquier pregunta que ellos tengan y se 
sentirá muy feliz de hablar con ellos cada vez que lo necesiten.

Continuar los esfuerzos de seguimiento 
❑  Programe una fecha para el bautismo después de hablar con los padres de cada niño. Anuncie al niño y a 

sus padres la próxima vez que su iglesia celebrará la Cena del Señor.
❑  Visite el hogar de cada niño después de 30 días. Lléveles una Biblia y una guía devocional. Hable con 

el niño y anímelo en su nuevo camino con el Señor. Invítelo a ser parte de la congregación a través de 
la Escuela Dominical y otras actividades de la iglesia. Recuerde a los padres la importancia del estudio 
bíblico semanal y la manera en que este estudio establece un fundamento para el crecimiento espiritual 
en la vida de sus hijos.

❑  Mantenga contacto con los niños durante todo un año. Los que han tomado una decisión de fe durante la 
EBV necesitarán alguien que los ame y los anime en su fe. Envíeles tarjetas, salúdelos en los pasillos de la 
Iglesia, visite sus hogares en ocasiones apropiadas y conteste sus preguntas cuando sea necesario.
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Cuando la EBV ha sido una experiencia exitosa 
para los participantes, una invitación a continuar 
la experiencia a veces es recibida con entusiasmo 
y reacciones positivas. Ofrecer la oportunidad de 
inscribirse en un estudio bíblico continuo puede 
ayudar a establecer relaciones duraderas que 
lleven a la conversión y a la membresía en la iglesia. 
Siga las sugerencias que aparecen a continuación 
para inscribir a los individuos y a sus familias en la 
Escuela Dominical. 

Cada iglesia necesita desarrollar un plan para 
transferir a los individuos y a sus familias de la EBV 
al ministerio de la Escuela Dominical. El director de 
la EBV, el pastor y el director de la Escuela Dominical 
son responsables por interpretar el plan y guiar a la 
iglesia a implementarlo.

Antes que comience la EBV 
• Explique el plan al Concilio de la Escuela 

Dominical y proponga que sea adoptado como 
procedimiento de inscripción. 

• Presente el plan a todos los obreros de la Escuela 
Dominical. 

• Converse con los obreros de la Escuela Dominical 
sobre los posibles horarios de visitación a los 
hogares de los preescolares, niños y jóvenes de la 
EBV para inscribirlos en las clases. 

Durante la EBV 
• Permita que todos los participantes de la 

EBV sepan que las actividades divertidas de 
los estudios bíblicos continúan en la Escuela 
Dominical. 

• Obtenga información completa de cada niño 
de la EBV y de los miembros de su familia 
visitando a los padres, llamándolos por teléfono 
o contactándolos de otra manera. Escriba la 
información en el Formulario de inscripción de la 
EBV. 

• Comience a identificar prospectos para la Escuela 
Dominical el primer día de la EBV. Asígnelos a 
la clase o departamento de Escuela Dominical 
correspondiente. 

• Hable con los padres durante la Noche familiar. 
Trate de transferir a los alumnos e inscribir a los 
miembros de la familia en la Escuela Dominical. 

• Prepare y envíeles cartas de seguimiento a los 
nuevos miembros de la Escuela Dominical y a los 
prospectos. 

Continuar después de la EBV 
• Planee una reunión en conjunto con los obreros 

de la EBV y de la Escuela Dominical para asignar 
las tareas de visitación. Ésta debe realizarse tan 
pronto termine la EBV y continuar hasta que todos 
los prospectos hayan tenido la oportunidad de 
inscribirse en la Escuela Dominical. 

• Escriba Inscrito en la Escuela Dominical o 
Prospecto en el formulario de inscripción y luego 
entrégueselo al secretario de la Escuela Dominical. 

• Prepare y envíeles cartas de seguimiento a los 
nuevos miembros de la Escuela Dominical y a los 
prospectos. Una carta del pastor extendería la 
bienvenida especial. 

• Pida que el director o líder del departamento de la 
Escuela Dominical apropiado visite y se familiarice 
con la persona inscrita y con los miembros de su 
familia. 

• Invite a los miembros de la familia a asistir como 
invitados a la cena del miércoles por la noche o a 
algún otro compañerismo informal en las casas. 

• Invite a los prospectos jóvenes a algún viaje o 
cualquier otro evento social para los jóvenes. 

• Anime a los padres de los prospectos preescolares 
a participar de un día de compañerismo entre los 
padres o a actividades de enriquecimiento para 
las familias.  

De la EBV a la Escuela Dominical
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Tarjeta de seguimiento de prospectos

Nombre y edad de los niños que visitaron durante la EBV

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

Nombre de los padres o el tutor

                                                                                                                    

                                                                                                                    

Dirección

                                                                                                                                                                                                                              

Teléfono/correo electrónico

                                                                                                                                                                                                                              

Fecha de contacto                                                Método de contacto                                                                                         
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Queridos padres,

Hoy, durante la Escuela Bíblica de Vacaciones, su hijo demostró 

interés en tomar la decisión más grande de su vida: Aceptar a 

Jesús como su Salvador y Señor. 

El plan de salvación fue presentado de manera sencilla, no 

agresiva, a todos los niños de edad escolar entre los grados 1-6. 

Ellos aprendieron cómo aceptar a Jesús como Salvador y Señor. 

Un consejero ha hablado brevemente con su niño, ha 

completado una tarjeta de información y le ha dado información 

para llevar al hogar. Haremos que una persona de la iglesia los 

llame esta semana para ayudar en la tarea de seguimiento con 

respecto a la decisión que su niño ha tomado. 

Si ustedes asisten a otra iglesia, por favor contacten a uno de los ministros de la misma y hagan una cita 

para facilitar la tarea de seguimiento de su niño. Hagan esto lo antes posible, mientras la decisión todavía 

está fresca en la mente de su hijo. 

Si ustedes asisten a                                        o no tienen una iglesia en este momento, por favor permitan que 

uno de nuestros ministros tenga oportunidad de visitarlos y sentarse con su familia muy pronto. Estamos 

deseosos de ayudar a ustedes y a su hijo para que comprendan mejor su decisión. 

También tendremos un servicio especial de bautismos el                                     para todos los que recibieron 

a Jesús como Salvador. Si ustedes desean que su hijo sea bautizado en esa oportunidad, por favor 

contacten la oficina de nuestra iglesia llamando a                                         . 

Dios nos ha dado una gran semana en la Escuela Bíblica de Vacaciones. ¡Ver que los niños quieren ser 

cristianos es el punto culminante de la EBV! Por favor, llámenos en cualquier momento en que podamos 

servir a su familia. 

Atentamente,
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Querido pastor,

Durante nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones en 

 

                                                                                                                          

los siguientes niños de su iglesia indicaron el deseo de ser 

cristianos.

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Estos niños conversaron con uno de nuestros consejeros de la EBV. El plan de salvación fue 

presentado a cada niño usando                                                                           . El consejero oró con cada 

uno, luego les entregó una carta para sus padres explicando la decisión que tomaron. En esa 

carta se les animaba a continuar la tarea de seguimiento con un líder de su propia iglesia. 

Le estoy escribiendo esta carta para que usted tenga oportunidad de seguir en contacto con 

estas familias. Es emocionante ver cómo los niños de nuestras iglesias se entregan a Jesús. 

Gracias por su colaboración en la obra del Reino de Dios. Si hay algo que nuestros líderes 

pueden hacer para ayudar a usted o a su iglesia, por favor llámenos. 

Atentamente,
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