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Proveer un énfasis evangelístico durante uno o más días durante el Rally de adoración es una de las cosas más 
importantes que tú puedes hacer durante la EBV. El énfasis les ofrece a los niños la oportunidad de escuchar y 
responder al mensaje del evangelio, siguiendo la guía del Espíritu Santo. 

Se recomienda que las iglesias tengan un énfasis evangelístico o un «Día de decisión» en un día específico 
de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Es bueno programarlo para el mismo día del énfasis en el Estudio bíblico. 
Tu iglesia, por supuesto, puede tener un énfasis evangelístico en cualquier día, o cada día durante la EBV. La 
información que aparece a continuación te ayudará a planificar un día de énfasis evangelístico.

 

PRESENTA EL EVANGELIO
• Durante la EBV, los niños se familiarizarán con el plan de salvación de Dios. Presenta la información durante 

el servicio de decisión. Lee la información en el interior de la cubierta del frente del Manual para el Líder te 
ayudará a prepararte para presentar el evangelio. 

• Usa el video de la «Presentación del Evangelio» que se encuentra en el DVD de coreografía de la EBV 2022 
(005834357) o comparte el contenido con tus propias palabras. 

• Explica que el 1. 2. 3. para llegar a ser cristiano es una herramienta sencilla para ayudar a los niños a recordar 
cómo responder al evangelio, no es en sí la presentación del evangelio.

MÁS A FONDO
• Provee un lugar tranquilo para ofrecer consejería.

• Envíen a cada niño a casa con una copia de EBV 2022 Guía del Evangelio para Niños (005834346).

PROVEE LA MANERA PARA QUE LOS NIÑOS RESPONDAN
• Diles a los niños que inclinen la cabeza, mientras, los que lo desean, pasan al frente.

• Pide a los niños que quieran saber más sobre cómo llegar a ser cristiano que permanezcan en el área 
de adoración, después de despedir a los otros niños.

• Diles a los niños que inclinen la cabeza y pídeles a aquellos que quieran hacer una profesión de fe 
que levanten la mano. Asegúrate de que los líderes sepan de antemano que deben estar pendientes 
de los niños que hagan una profesión de fe. Habla con los niños después del servicio.

CÓMO COMPARTIR EL EVANGELIO 

PLANEAMIENTO
•  Determina: ¿Cuáles participantes del Rally de adoración permanecerán para la presentación del 

evangelio? Se puede despedir a los más pequeños del área de adoración antes del énfasis evangelístico. 
Muchos niños de primero y segundo grado están comenzando a hacer preguntas sobre la salvación. 
Hablar con sus padres, un maestro o el pastor puede ser una mejor manera de ayudarlos a comprender lo 
que significa ser cristiano. 

• ¿Quién aconsejará a los niños que toman decisiones? ¿Cómo se organizará esa consejería? 

• ¿Cómo usarán el plan «1. 2. 3. para llegar a ser cristiano?» El plan 1. 2. 3. aparece en el interior de la 
portada de cada Manual para el Líder de Escolares (005834349). 

• ¿Cómo organizarán el seguimiento de las decisiones que se tomen? Es muy importante que contactes a 
los padres de los niños que han tomado decisiones. En este seguimiento, sé sensible a aquellos padres 
de niños que no van a la iglesia y que quizás tampoco sean cristianos. 
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Seis a nueve meses antes de la EBV
(Fechas ____________________)
❑  Inviten a su iglesia a comenzar a orar 

regularmente por la Escuela Bíblica de 
Vacaciones. 

❑  Inviten a su iglesia a afirmar/aprobar al director 
de la EBV. 

❑  Establezcan metas para la inscripción, 
asistencia, prospectos, profesiones de fe, 
aumento de inscripciones en la Escuela 
Dominical y ofrenda. 

Cuatro a seis meses antes de la EBV 
(Fechas ____________________)
❑  Trabajen con el director de la EBV para hacer 

una estimación de la inscripción y determinar la 
organización de las clases o departamentos. 

❑  Ayuden al director de la EBV a reclutar al líder 
del Equipo de promoción, para comenzar a 
desarrollar la estrategia promocional. 

❑  Recluten un director de Seguimiento para que 
organice estos esfuerzos cuando termine la 
EBV. 

Tres o cuatro meses antes de la EBV
(Fechas ______________________)
❑  Trabajen con el director de la EBV y el director 

de la Escuela Dominical para planear trabajos 
de evangelismo para alcanzar a los inconversos 
y para inscribir a los prospectos en la Escuela 
Dominical. 

❑  Planifiquen con el director reuniones de 
entrenamiento y el establecimiento de una 
agenda. 

Dos o tres meses antes de la EBV 
(Fechas ______________________)
❑  Inviten a los voluntarios a asistir al 

entrenamiento de la EBV que ofrecen las 
asociaciones, convenciones o distribuidores 
locales. 

❑  Ayuden al director a planear la Noche familiar. 

Uno a dos meses antes de la EBV 
(Fechas ____________________)
❑  Equipen a los trabajadores de la EBV para 

compartir el evangelio. 
❑  Realicen una sesión de entrenamiento. 
❑  Finalicen los procedimientos y eventos de 

seguimiento.

Tres o cuatro semanas antes de la EBV 
(Fechas ____________________)
❑  Busquen a los inconversos y a los que no van 

a ninguna iglesia dentro de su comunidad e 
invítenles a la EBV.

El día anterior a la EBV 
(Fechas ____________)
❑  Dirijan las actividades de lanzamiento de la 

EBV.

Durante la EBV 
(Fechas _____________)
❑  Identifiquen a los prospectos para la Escuela 

Dominical y a sus familias para el seguimiento. 
❑  Preparen una carta para notificar a los padres 

sobre la Noche familiar. 
❑  Comiencen a contactar a los maestros 

apropiados de la Escuela Dominical para 
compartir con ellos la información sobre los 
prospectos. 

❑  Compartan el evangelio de acuerdo a las 
edades de los participantes en la EBV. 

❑  Presenten el evangelio durante el Rally de 
adoración. 

Después de la EBV 
(Fechas ______________)
❑  Contacten a los niños que tomaron una 

decisión y también a sus padres. 
❑  Programen una fecha para los bautismos. 
❑  Planeen continuar con las conexiones de los 

participantes de la EBV usando De la EBV a la 
Escuela Dominical (CD Admin 8), la visitación de 
la Escuela Dominical y otros recursos. 

❑  Repasen los formularios de evaluación. 
❑  Expresen su agradecimiento al director de la 

EBV y a todos sus colaboradores. 

CALENDARIO PASTORAL 
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SERMÓN PARA NIÑOS
MATERIALES

 ☐ Biblia

 ☐ Lámpara pequeña

 ☐ Un sombrero de cualquier tipo (opcional)

 ☐ Considera la posibilidad de vestirte como un artista de arte, con un delantal o un overol. (Para mayor efecto, la ropa 
podría tener algunas manchas de pintura).

PRESENTA EL SERMÓN
• Invita a los niños a reunirse como es habitual para el sermón de niños. Cuando estén reunidos, muestra la 

lámpara u otro objeto común y pregunta: «¿Están listos para ser creativos? Todos sabemos lo que es esto y 
para qué se usa, ¿verdad? Pero… ¿para qué más podría utilizarse?».  

• Escucha algunas respuestas. Felicítalos por pensar creativamente. También podrías demostrar un uso 
alternativo para la lámpara (algo ridículo, como usarla como percha para el sombrero, colocando este sobre 
la pantalla). Recuérdales a los niños el uso específico para el que fue hecho el objeto.  

• Comenta: «¿Sabían ustedes que Dios es muy creativo? Como Artista Maestro, Él creó la tierra, las estrellas, 
los animales y… hasta creó el brócoli. ¡Él es el diseñador más creativo que existe!».   

• Pregúntales: «¿Sabían que Dios nos creó a nosotros y que, como esta lámpara, nos hizo con un propósito 
muy específico?». (Puedes preguntarles cuál creen que es nuestro propósito).  

• Continúa: «A lo largo de toda la Biblia, Dios les ha asignado a las personas diferentes tareas para hacer. Por 
ejemplo, la tarea de Moisés era ayudar a los israelitas a salir de Egipto para ir a su nueva tierra. David sería 
el rey de Israel. María debía ser la madre de Jesús. Jesús vino para ser nuestro Salvador». 

• Explica: «No solo a las personas de la Biblia se les han asignado tareas geniales. Efesios 2:10 dice: “Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas”».

• Cuéntales que, como los hombres y las mujeres de la Biblia, nosotros también fuimos diseñados para tener 
una relación con Dios y hablarles a otros de Él.  

• Explícales que los niños pueden usar los dones y talentos únicos que cada uno tiene para dar gloria a Dios. 
En todo el mundo hay personas que usan los deportes, el arte, la música, la cocina y muchos otros talentos 
para contar la historia de Jesús.  

• Diles: «Cuando tenemos una relación con Jesús y hablamos de Él a otros, somos como esta lámpara cuando 
está conectada y encendida. (Enciende la lámpara). Es decir que estamos haciendo aquello que fuimos 
creados para hacer. Así nos diseñó Dios para que viviéramos, y así le damos gloria a Él. ¡Solo en las manos 
del Artista Maestro encontramos nuestro verdadero propósito en la vida!

• «El lema de nuestra EBV esta semana es: «¡Creado! ¡Diseñado! ¡Capacitado!». Esta lámpara fue creada y 
diseñada, y realmente cumple su propósito, cuando está conectada con una fuente de energía. ¡De la misma 
manera, nuestro infinitamente creativo Creador quiere darles el poder y la energía a ustedes, que son 
creación y diseño Suyo, para hacer las grandes cosas que Él ha preparado para que hagan!».

• Anímalos a llevar a sus amigos a la EBV para poder hacer todo lo que Dios nos diseñó a TODOS para hacer, 
y dar a conocer a Dios esta semana.  
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SERMÓN PARA NIÑO 
(continuación)

CONCLUYE CON UNA ORACIÓN
Da gracias a Dios por diseñarnos de manera tan creativa, y ora por los niños y las niñas, para que conozcan 
a Jesús como su Salvador esta semana. Ora también para que los líderes, maestros y voluntarios tengan una 
semana fructífera enseñando sobre Jesús. 
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BOSQUEJO DEL SERMÓN:
ESTUDIOS DESTELLO

CREADOS EN CRISTO. DISEÑADOS 
PARA EL PROPÓSITO DE DIOS
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  INTRODUCCIÓN
¡La creatividad de Dios es ilimitada! Su poder y Su diseño creativo están a la vista en todo nuestro mundo y más allá. Desde 
la más pequeña partícula de ADN hasta la nebulosa más grande de la galaxia, la infinita creatividad de Dios sirve para dar 
gloria a Él y darlo a conocer.  

La Biblia también nos da evidencias del diseño con propósito de Dios. Sería difícil que alguien leyera la Biblia y acabara 
pensando que Dios es un anciano aburrido que hace lo mismo una y otra vez, porque no le agrada la creatividad. La chispa 
de creatividad que Dios infundió en los seres humanos es un minúsculo reflejo de Su propia capacidad para crear con 
propósito e imaginación.  

Es obvio que Dios da dones y talentos a Su gente, mientras al mismo tiempo les da la carga de cumplir su propósito en 
su relación con Él. Nuestro supremo propósito se encuentra en la relación con Jesucristo. Solo por el poder de Jesús 
podemos acceder a aquello para lo que fuimos creados. Este año, en la EBV, veremos lo que significa ser «hechura» 
del Diseñador Creativo, «creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas» (Ef. 2:10). La música, las artes y la creatividad pueden ser canales para dar gloria a Dios.  

Veamos en la Biblia cómo el Artista Maestro nos diseñó para que encontráramos nuestro lugar en Su obra maestra. 

  DIOS, CREADOR CREATIVO 
• Dios es el único que puede crear verdaderamente, haciendo algo de la nada. Dios comenzó por la nada e hizo todo. No 

solo imaginó nuestro mundo; ¡imaginó todos! Él creó la existencia cuando no existía nada. Es el único que tiene poder 
para hacer semejante cosa.  

• Además del relato de la creación en Génesis 1, el poder creativo de Dios se presenta con mayor detalle en Job 38–39. 
También vemos la portentosa magnitud de Su capacidad para crear en Salmo 33:6-9. ¡Por la Palabra de Dios fueron 
hechos los cielos, y por Su aliento se formaron las estrellas! Gracias a los avances en la exploración especial, sabemos 
que las estrellas y las galaxias tienen complejos diseños y una belleza sobrecogedora. Es tranquilizador ver cómo Su 
creación sirve a Sus propósitos, y nuestro propósito se encuentra solo en Él.  

  DIOS CREÓ CON PROPÓSITO

• En Su diseño creativo, Dios ha definido claramente un plan y un propósito que perdurará por todas las generaciones (ver Sal. 
33:11). Uno de los propósitos principales de Dios es darse a conocer (Hab. 2:14), por lo que Su creación debe revelarlo a Él (ver 
Rom. 1:20, Sal. 19:1-4). Su plan fue revelado por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y luego cumplido por medio de 
Su Hijo, Jesús, en el Nuevo Testamento. 

• Dios diseñó un plan para que la humanidad se relacionara con Él, y esto solo sucede por medio de Jesús. Jesús dice en Juan 
14:6: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí».
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• Jesús es el centro del diseño y el plan de Dios. Una creativa ilustración de esto se encuentra en la Última Cena, el 
cuadro de Leonardo Da Vinci. El artista diseñó ese cuadro de modo que el foco central de toda la obra se encuentra 
en el rostro de Jesús. La perspectiva está trazada de tal modo que todas las líneas convergen en la frente de Jesús, 
porque Da Vinci quería que Jesús fuera el centro, el punto al que la vista del observador regresara siempre. Jesús 
es, literalmente, el centro del cuadro. No es casualidad; esa era la intención del artista, que lo diseñó con ese fin. Así 
es como Dios diseñó la vida para que sea plenamente disfrutada: con Jesús en el centro.    

  CUMPLIMOS NUESTRO PROPÓSITO SOLO EN JESÚS 
• Saber que, aunque Dios es infinitamente poderoso y creativo, nos conoce hasta lo más íntimo (ver Sal. 33:15; 139:13-

14), debería hacernos reflexionar. Él conoce tu nombre. Conoce tu corazón. Y te ama. Solo por medio de Jesús 
podemos descubrir el amor de Dios y Su propósito para nuestra vida.     

• Para hallar nuestro propósito debemos comenzar por entregar nuestra vida a Jesucristo, arrepintiéndonos de 
nuestros pecados, y seguirlo. Eso es la salvación según la Biblia.   

• El libro de 2 Timoteo 1:9 dice: «… nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según 
el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos».  

• Si somos seguidores de Cristo, no importa cuál sea el talento o el don que Dios nos haya dado, nos fue dado para 
que demos a conocer a Dios y le demos gloria a Él.   

  CONCLUSIÓN
Dios usa Su creatividad desde el principio de los tiempos para revelarse a todos los seres humanos. Por gracia, y 
con profundo amor, nos ha llamado a unirnos a Él en una relación por medio de Jesús y a descubrir cuán increíble   
fue diseñada para nuestra vida esa relación. Si quieres experimentar todo lo que Dios ha planeado para esta vida, 
usa tus dones y talentos para cumplir el propósito divino. Dale gloria… ¡Es lo que fuiste creado para hacer!    

CONSEJOS DEL PASTOR
• Guía a la congregación en oración por la EBV y por todos aquellos que están involucrados. 

• Llena el escenario con adornos del tema y objetos que podrías encontrar en un estudio de 
arte.  

• Recluta miembros de la iglesia para compartir sus historias de cómo recibieron a Jesús 
como su Salvador y Señor durante un evento de la EBV, o cómo fue su aventura de fe al 
seguir a Jesús. 

• Guía a la congregación en la lectura del lema de la EBV y de la Escritura (Efesios 2:10) 
mientras comienzas tu mensaje.


