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Hace dos años, cuando comenzamos a desarrollar lo que posteriormente se convertiría en Grúas y 
Concreto, nunca podríamos haber imaginado por lo que atravesaría el mundo en 2020. Pero oramos en 
aquel momento que Dios nos ayudara a discernir el mensaje que todos nosotros necesitaríamos escuchar 
este verano. Nuestro Dios omnisciente sabía exactamente por lo que estaríamos atravesando en 2020. 
COVID-19 no lo tomó a Él por sorpresa. Y Él nos dio un mensaje que fue divinamente señalado para estos 
tiempos inciertos―Él es nuestra Roca y nuestro fundamento sólido. Un fundamento construido para que 
dure. Un fundamento que no se desmorona sin importar lo que la vida le lance.

El oleaje de efectos de esta pandemia ha sacudido a muchos hasta la médula. Pérdida de trabajo, 
dificultades económicas, enfermedad, y muerte han dejado a muchos preguntándose dónde encontrar 
esperanza, seguridad, y estabilidad. ¡Alabado sea Dios que nosotros tenemos la respuesta! ¡Alabado sea 
Dios, ÉL ES la respuesta! En estos tiempos inciertos, la gente necesita escuchar la buenas nuevas del 
evangelio. Como la herramienta de evangelización #1 de muchas iglesias, EBV es más importante ahora que 
nunca. Puede que ella implique flexibilidad y creatividad, y más que solamente un poco de esfuerzo para 
sacar adelante la EBV este año, ¡pero vale la pena porque el evangelio vale la pena! 

Este libro electrónico está diseñado para ayudarte a planear y a dirigir una EBV excepcional. Eso es lo 
que tu comunidad ha aprendido a esperar de ti―aun en medio de circunstancias sin precedentes. Hemos 
identificado cuatro estrategias en las cuales la EBV se puede ofrecer este verano, usando el currículo de 
«Grúas y Concreto» que normalmente comprarías para tu iglesia. No necesitarás herramientas ni recursos 
especiales, solamente tu creatividad y estas ayudas prácticas. Si todavía no has decidido la forma que la 
EBV va a tomar este verano, lee todo el libro. ¡Puede ser que te sorprenda la rapidéz con la que identificarás 
cuáles de estas estrategias funcionarán en tu contexto! Y si ya has escogido una estrategia específica, haz 
clic en ella en la Tabla de Contenidos para que te lleve directamente a esa sección.

Gracias por tu compromiso de compartir el evangelio con tu comunidad―pase lo que pase. Estoy ansiosa 
de escuchar las historias increíbles que van a resultar de esta EBV, porque yo sé que Dios va a usar 
las dificultades que estamos experimentando ahora para atraer a muchos hacia Él y para preparar sus 
corazones para recibirlo.

Sirviendo juntos,

Melita Thomas
Melita Thomas
Especialista de EBV

Introducción

anchor
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EBV
tradicional

Bien puede que suceda que para el tiempo en que el verano se presente ya tengamos la libertad de reunirnos 
juntos de nuevo, y que tu EBV tradicional de cinco días pueda darse según lo programado. Para los niños que ya 
están listos para estar con los amigos, y para los padres que están más que listos para que sus niños salgan de 
casa, la EBV será un evento altamente anticipado. De hecho, ¡esta podría ser la EBV más concurrida en muchos 
años! Pero el tiempo extendido de «distanciamiento físico» muy probablemente se habrá comido parte de tu 
tiempo de planeamiento y preparación. Así que, lo que comúnmente habría tomado meses para hacer podría ser 
que tenga que hacerse en solamente unas pocas semanas. No te preocupes; ¡nosotros estamos aquí para ayudar! 

La EBV en la iglesia puede que se vea un poco 
diferente este año. ¡No hay problema! Además de 
todas las ayudas en la Guía Administrativa de EBV 
2020, aquí hay algunos consejos para ayudarte 
a planear y a dirigir una experiencia de EBV 
excepcional:

 ● Reserva una fecha alternativa en el calendario 
como respaldo, o cambia la fecha de tu EBV para 
más adelante en el verano. Es muy temprano para 
saber cómo se va a ver el verano, pero nunca es 
tan temprano para tener en mente un Plan B.

 ● Reduce tus planes para las decoraciones.  
Con el acceso limitado al edificio de la iglesia 
en los meses que llevan a la EBV, el rango de 
tus decoraciones puede que tenga que cambiar. 
Enfócate solamente en un par de áreas clave 
(tales como la Adoración y la inscripción) para 
las decoraciones más grandes, y luego utiliza 
decoraciones ya listas de lifeway.com para 
estudios bíblicos y rotaciones.

 ● Haz un registro previo de voluntarios y 
participantes en línea Puedes enviarles 
recordatorios por correo electrónico a todos 
los voluntarios o participantes de una sola 
vez, imprimir los roles de las clases, construir 
su horario, y mantener toda la información de 
contacto en un solo lugar.

 ● Ayuda a que los padres se sientan seguros en 
un ambiente posterior al COVID-19. Aun mientras 
la vida regresa a la normalidad, algunos padres 
estarán recelosos de los efectos prolongados 
del coronavirus. Dale prioridad a la limpieza de 
tus instalaciones y a la salud y la seguridad de 
los niños y de los voluntarios. Anuncia los pasos 
específicos que se han tomado para proteger 
la salud de todos los que asistan a la EBV, tales 
como la limpieza diaria y la desinfección de 
todos los salones de clases y de los espacios 
de reunión, esterilizando los juguetes y el 

equipo usando una solución de agua con cloro, 
reduciendo los tamaños de las clases, y así por 
el estilo. Sigue estos consejos para la higiene, 
y coloca carteles con instrucciones de higiene, 
limpieza, y alergias para que los maestros los 
sigan.

 ● Únete a LifeWay Equipa para tener acceso a 
presentaciones de entrenamiento, herramientas 
de reclutamiento e inscripción, y otras ofertas 
especiales.

 ● Reconsidera cómo puedes entrenar a tus 
voluntarios. Es posible que el entrenamiento 
de voluntarios se tenga que hacer en vivo 
por Internet, o por videoconferencia. Usa los 
recursos de de la EBV en LifeWay Equipa para 
crear experiencias virtuales de entrenamiento. 
Alternativamente, cualquier voluntario puede 
accesar videos de entrenamiento de roles 
específicos en el canal LifeWay Español de 
YouTube.

 ● Cambia tus estrategias de promoción. Es 
probable que no puedas ir de puerta en puerta 
para distribuir folletos o carteles para colgar 
en las agarraderas de las puertas, ¡así que sé 
creativo! Envía invitaciones por correo (hay listas 
de direcciones e invitaciones personalizadas 
disponibles en LifeWay´s Prospect Services). 
Realiza llamadas telefónicas, o diseña 
promociones en redes sociales. Se pueden 
encontrar ejemplos de mensajes para redes 
sociales en el CD-ROM incluido en la Guía 
Administrativa de la EBV 2020. 
 
Sin importar los cambios que se implementen para 
hacer que la EBV funcione este año, lo que nunca 
debe cambiar es la importancia de entregarle las 
buenas nuevas del evangelio a un mundo herido 
que necesita urgentemente la esperanza que 
Cristo ofrece. ¡Es por eso que la EBV vale la pena!
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EBV
en el 

vecindario

Considera este escenario―tu estás superanimado por la EBV. Has hecho planes, has comprado el 
currículo, y has reunido los suministros. Sin embargo, ahora presientes que la gente se siente más cómoda 
reuniéndose en grupos más pequeños. Si este es el caso, considera llevar la EBV fuera del edificio de la 
iglesia y hacia adentro de los vecindarios. No te preocupes, no necesitas un equipo especial ni un juego 
diferente de recursos. Tu puedes fácilmente cambiar de una EBV en la iglesia, a una EBV en el vecindario 
usando el currículo, las manualidades, y los suministros que ya has comprado. Aquí tiene algunos consejos 
para ayudarte a comenzar: 

 ● Recluta a familias que estén dispuestas a servir  
como «hogares anfitriones» para la EBV en sus 
vecindarios. Un buen lugar para comenzar es con 
voluntarios que ya se han inscrito para enseñar 
EBV. Sin embargo, puede que haya muchos en 
tu iglesia que no puedan enseñar pero que estén 
dispuestos a ofrecer su patio, su entrada al garaje, 
o su calle sin salida como lugar para reunirse.

 ● Trata de distribuir los lugares anfitriones de 
forma equitativa a través de la comunidad para 
que así, la mayor cantidad posible (de manera 
segura) de niños tengan la oportunidad de asistir 
a la EBV cerca de ellos.

 ● Determina el horario. ¿Se va a reunir la EBV en las 
tardes o en las mañanas? ¿Por más o por menos 
de dos horas? Considera tu contexto local. Si 
está demasiado caliente durante el día, escoge 
un horario temprano en la mañana o al final de 
la tarde. ¿Deseas que participen los padres? 
Escoge reuniones por las tardes. Las opciones son 
ilimitadas. Escoje lo que funcione mejor para ti y 
para las familias anfitrionas.

 ● Distribuye las guías de estudio bíblico para el 
líder y los paquetes para el líder que ya han 
sido comprados para la EBV entre los hogares 
anfitriones (o entre aquellos que van a facilitar el 
estudio bíblico en cada lugar).  
Los consejos para tener éxito incluyen: 

• Repasa la guía del líder anticipadamente y destaca 
la historia bíblica y las actividades para cada día 
que requieran algunos suministros, y modifíquelas 
bien grupos fuera de la iglesia. O entrena a tus 
líderes en cuánto a qué buscar y permite que ellos 
escojan sus propias actividades.

• Prepara con anticipación los artículos 
necesarios para el paquete del líder. Cómo 
mínimo necesario, asegúrate de que cada hogar 
anfitrión tenga el cuadro de la historia bíblica 
para cada día de la historia bíblica. CONSEJO: 
Se pueden encontrar copias digitales de los 
cuadros de las historias bíblicas en los discos de 
Preescolares y Escolares de EBV 2020. Estos 
se pueden imprimir y distribuir, o se les puede 
enviar por correo electrónico directamente a 
los anfitriones quienes los pueden imprimir o 
presentar en un aparato electrónico.

• Consigue recipientes plásticos o cajas con los 
recursos necesarios (incluyendo una Biblia para 
niños que tenga todo el texto) y entrégalos a los 
hogares anfitriones. 

 ● Escoge cuáles rotaciones incluir. Delega a 
los líderes de rotación previamente inscritos la 
selección, el planeamiento, la preparación, y 
la distribución de las actividades de rotación y 
los suministros para cada hogar anfitrión. (Bajo 
estas circunstancias extraordinarias, LifeWay te 
está otorgando permiso para copiar recursos, 
con excepción de la música y las letras, para que 
los compartas con cada hogar anfitrión según 
sea necesario). Los consejos para cada rotación 
específica incluyen:

• MISIONES: Usa los resúmenes de las historias 
de misiones impresos en la guía del líder, en 
lugar de mostrar los videos diarios (si verlos al 
aire libre no es una opción).

• MÚSICA: Encontrarás toda la música y la 
coreografía en el paquete Dígital de la EBV. 
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• RECREACIÓN: Escoge juegos que requieran 
pocos materiales. Ten a la mano juegos extra 
para usarlos antes y después de los tiempos 
oficiales de inicio y término de la sesión diaria. 

• MERIENDAS: Inscribe a un equipo para 
meriendas para que preparen meriendas 
individuales, así como servilletas, y vasos con 
agua, y entrégaselo a cada hogar anfitrión. 

• MANUALIDADES: Planea con anticipación para 
un amplio rango de edades, y selecciona una 
manualidad que se aplique mejor para los 
preescolares y una apropiada para niños más 
grandes. Tu equipo de manualidades para EBV 
puede preseleccionar manualidades, luego 
distribuir y empacar previamente todos los 
suministros para que sean entregados a cada 
hogar anfitrión. 

 ● Sugiere un plan para rotar  a los niños ya sea por 
edad, unidad familiar, o en general para grupos 
más pequeños.

 ● Considera separar las ubicaciones o los tiempos  
para preescolares y para niños más grandes.

 ● Entrena a cada hogar anfitrión en cuanto a 
prácticas de seguridad adecuadas, tales como 
la manera de manejar los momentos en que los 
padres dejan y recogen a los niños, las políticas 
en relación con los servicios sanitarios, etc. Haz 
un plan para comunicarles estas reglas generales 
a los padres.

 ● Haz un plan por si acaso lloviera. ¿Permitirás que 
se lleve a cabo el evento del día adentro de las 
casas, bajo tiendas, o pospondrás?

 ● Utiliza los Libros de Actividades para 
Preescolares y los Libros de Actividades 
para Niños que se encuentran en el paquete 
Dígital de la EBV. Estas herramientas prácticas 

de aprendizaje incluyen historias bíblicas y 
actividades para mejorar lo que fue aprendido 
en la EBV, pero también se transfieren bien a una 
experiencia de aprendizaje en casa.

 ● Planea una Noche Familiar para que se lleve a 
cabo en el campus de la iglesia (incluso afuera 
si el distanciamiento físico es todavía una 
necesidad) donde todos los grupos del vecindario 
puedan juntarse. O anima a cada ubicación para 
que sea anfitriona de su propia Noche Familiar 
(así como de otras oportunidades a través del año 
para reunirse de nuevo y establecer contacto). 
Invita a las familias para que asistan a futuras 
actividades en tu iglesia. 
 
Si tu todavía no has comprado el currículo, 
considera comprar uno Digital para cada 
ubicación de los anfitriones. Esta línea de currículo 
ya está diseñada para una EBV Vecindario de 
20 niños y requerirá adaptación mínima, si es 
que requiere alguna. Cada paquete incluye 
estudios bíblicos para niños y para preescolares, 
manualidades, música, recreación, meriendas, y 
las coreografías para la EBV 2020.

EBV
en el 

vecindario
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EVB
alterna

En esencia, la EBV fue desarrollada para que fuera una experiencia evangelística flexible para las iglesias. 
Se puede adaptar y personalizar lo suficiente para que funcione en cualquier tamaño y escenario. ¡Eso es 
providencial en un momento como este! En esta temporada donde la programación y el ministerio requieren 
creatividad y flexibilidad, pensar en cuándo y cómo dirigir la EBV también se debe volver flexible. Las 
siguientes ideas “alternativas” quizá motiven una nueva manera de pensar en cuanto a cómo y cuándo tu 
EBV puede ofrecerse este año.

HORARIOS ALTERNOS—Considera un horario 
alternativo al modelo de cinco días consecutivos. 
Pudiera ser una EBV de Todo un Día, Un Fin de 
Semana, Dos Semanas, o Una Vez por Semana. 
Escoja el modelo que funcione mejor para ti, 
considerando las siguientes sugerencias: 

 ● Combina meriendas con misiones o con la 
rotación de las recreaciones.

 ● Alterna las rotaciones en lugar de hacer las cinco 
cada día. Por ejemplo, podrías escoger alternar 
entre la música y las manualidades de un día a 
otro.

 ● Muestra el video de misiones durante el Rally 
de Adoración en lugar de tener una rotación de 
misiones.

 ● Ahorra tiempo rotando a los maestros, en lugar 
de rotar a los grupos de niños.

 ● Planea completar algunas de las actividades 
durante la Escuela Dominical o en las noches de 
los miércoles.

 ● Reconoce que el compromiso de tiempo 
implicado en una EBV multisemanal puede 
hacer difícil la participación de algunos de los 
voluntarios. Considera enrolar como maestros 
de estudio bíblico a aquellos que se pueden 
comprometer a servir toda la duración de la EBV, 
y coloca como líderes de rotación a aquellos que 
requieren compromisos de menos tiempo, ya que 
ellos se pueden comprometer solamente el día/el 
tiempo/la semana de su rotación.

EVENTOS ALTERNOS DE LA EBV—Usa el 
currículo para dirigir la EBV en el contexto de un 
evento alterno tal como:

 ● Salida de los Padres por la Noche

 ● Explosión de Regreso a Clases

 ● Bonanza de Vacaciones de Primavera

 ● Programa para Después de Clases

EBV DE GRUPO PEQUEÑO—Divide tu EBV en 
grupos pequeños con base en la edad, el grado, 
o las unidades familiares de acuerdo con las 
recomendaciones federales y estatales para los 
tamaños de los grupos (p.ej, grupos no más grandes 
de 10-20). Aquí te ofrecemos algunos consejos para 
una rotación de grupos más pequeños a través de 
la EBV:

 ● Repite un horario de EBV durante el día, 
permitiendo que los niños vengan en tiempos 
designados. Por ejemplo, los niños en grados 1-3 
pueden venir en la mañana y los niños en grados 
4-6 en la tarde.

 ● Rota a los niños haciendo grupos familiares. 
Por ejemplo, las familias con apellidos con A-M 
pueden venir en un tiempo, y luego N-Z en otro 
tiempo.

 ● Rota los grupos en días opuestos. Por ejemplo, 
los grados 1-3 vienen lunes, miércoles y viernes, y 
los grados 3-4 vienen martes, jueves y sábado.

 ● Asegúrete de dejar tiempo entre los grupos para 
limpiar las instalaciones apropiadamente.
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EBV
en

casa

 UTILIZA LOS GRUPOS  ya existentes para realizar 
la EBV. Decide cuáles pueden ser sus nuevas funciones, 
y delégales responsabilidades. Aquí tienes algunos 
ejemplos:

 ● Equipo de oración―Continúa como antes, pero 
rétalos a pensar en nuevas maneras de comunicar 
las peticiones de oración (p. ej., mensajes de 
textos en grupos, grupos privados de Facebook, 
cadenas telefónicas).

 ● Equipo de promoción― Utiliza los métodos típicos 
de promoción, pero publica también usando 
cualquier nuevo formato o nueva plataforma 
que tu iglesia haya empezado a usar durante la 
pandemia (p. ej., redes sociales, transmisiones en 
vivo por internet).

 ● Líderes de rotación―Anima a los líderes de 
rotación a que reúnan a sus equipos y reimaginen 
qué pueden proveer para que los niños y las 
familias hagan en casa. AUN MÁS IMPORTANTE, 
rete a los líderes de rotación a que piensen cómo 
pueden proveer ellos ayudas para los padres 
para que refuercen el aprendizaje bíblico mientras 
juegan, hacen manualidades, comparten una 
merienda, aprenden sobre misiones, o disfrutan la 
música.

 REÚNE LAS IDEAS DE CADA EQUIPO  y, 
junto con líderes clave, planeen qué va a estar 
incluido en el paquete que va a usar cada hogar.
Respondan estas preguntas:

 ● ¿Va cada niño a recibir un paquete individualizado 
o se va a crear una «caja familiar»?

 ● ¿Va el paquete a contener recursos para un día 
(una sesión) o para varios días?

 ● ¿Cómo vamos a entregarlos?

 DETERMINA LA MEJOR MANERA  de 
entregar los paquetes de «EBV en Casa».

 ● Paquetes del Porche—Los artículos en una 
bolsa o caja se entregan a cada casa con base 
en las restricciones actuales de «quedarse en 
casa». (Consideren incluir un CD de Música para 
Niños para la EBV 2020 o un CD de Música para 
Preescolares para la EBV 2020, un Libro de 
Actividad Preescolar para la EBV 2020, o un Libro 
de Actividad para Niños para la EBV 2020, una 
Guía para los Padres para la EBV 2020, y una Guía 
del Evangelio para la EBV 2020 en cada paquete. 
Estos recursos ya están diseñados para el hogar y 
para equipar a los padres).

 ● Para Recoger en la Iglesia—Los paquetes 
se preparan y se etiquetan en la iglesia. Las 
familias pueden pasar recogiendo un «Paquete 
para la EBV en Casa». Las familias también 
podrían llamar o enviar un texto cuando llegan 
al estacionamiento, para que alguien les lleve el 
paquete al carro.

 ● Entrega por correo—Escoje para tus envíos entre 
una caja de cierto tamaño máximo, y trabaja con 
tus equipos para mantener el costo dentro de los 
parámetros preestablecidos, o realiza un solo envío 
a una dirección específica. (Por ejemplo, puedes 
escoger una caja de precio fijo de la oficina de 
correos  trabajar con tus equipos para asegurarte 
de que todo cabe adentro).

 PLANEA LOS COMPONENTES VIRTUALES   
de tu EBV. La solución más simple es proveer un 
Rally de Adoración virtual y dejar que los otros 
elementos de la EBV (el estudio bíblico y las 
rotaciones) se faciliten en casa por los padres. Esto 
sería similar a la forma en que tu iglesia ha grabado 
o ha transmitido en vivo por Internet los servicios de 
adoración semanales durante este tiempo de 

Si la EBV en casa es la opción más segura, planear qué entregarles a los niños y cómo llevarlo a los hogares 
puede ser abrumador. Pero recuerda, tu no haces la EBV por ti mismo durante circunstancias normales. 
Busca maneras de involucrar a los mismos voluntarios que normalmente participan para hacer posible esta 
opción única. Además, es imperativo usar una herramienta de control para saber quién está participando 
(delega la responsabilidad). Puedes hacer el envío de información mucho más fácil utilizando correo 
electrónico o generando etiquetas de direcciones.
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EBV
en

casa

«distanciamiento social».
 ● Escoje tu plataforma. Para la Adoración virtual, 
usa la misma plataforma que tu iglesia ha estado 
usando durante la pandemia. Muchos de los 
errores técnicos ya van a haber sido resueltos 
para cuando la EBV se lleve a cabo, y tu tendrás 
las ventajas adicionales de (1) que tu equipo 
ya conozca lo que ellos están haciendo y (2) 
que tu congregación esté siendo usada para 
ponerla a tono en la plataforma. Esto podría ser 
transmitiendo en vivo por Facebook, YouTube, 
o por el sitio web de tu iglesia por medio de un 
servicio de transmisión múltiple, o podría ser 
pregrabado para publicarlo en tu sitio web o en 
tus cuentas de redes sociales. Cualquiera de 
estas opciones funcionará, así que escoge la 
que ya conozcas. Simplemente publica el enlace, 
o dile a la gente a dónde ir para ver el Rally de 
Adoración cada día, para que las familias puedan 
participar cuando ellas escojan comenzar su día 
de EBV. 

 ● Considera los riesgos si deseas usar una 
plataforma como Zoom® que permite a los 
espectadores llamar y participar en vivo. El 
riesgo de algún exhibicionismo indecente, 
la preocupación por la privacidad de los 
participantes, y el acceso virtual de menores 
en una plataforma como esa son ciertamente 
retos que pueden ser superados. Pero también 
pueden ser más de lo que tu puedes monitorial al 
momento. En este caso, lo más simple puede ser 
lo mejor. Así que considera mejor una experiencia 
pregrabada o una transmisión en vivo.

 ● Considera publicar en un sitio protegido con 
contraseña o en un grupo privado en redes 
sociales si vas a mostrar niños como parte de 
tu Rally de Adoración virtual. De todas maneras, 
asegúrate de obtener permiso de los padres.

 ● ¿Puedo usar la música de EBV, los videos y las 
letras de la coreografía,  y los videos de drama 
de cada día en mi Rally de Adoración virtual? La 
respuesta corta es sí, pero hay algunos pasos 
rápidos y fáciles que necesitas completar primero. 

Sigue las instrucciones que se proveen AQUÍ para 
obtener permiso. 

 ● Nota que este permiso te permite incluir música 
y video como parte de tu transmisión en vivo o 
pregrabada del rally. Esto no te da permiso para 
poner solamente los videos o la música por sí 
mismos. (En otras palabras, tu no puedes publicar 
los videos en YouTube para el público y luego 
decirles a tus familiares que vayan y vean los 
videos ahí). 

 ● ¿Dónde puedo encontrar archivos digitales  
for de todos estos videos? Si ya compraste el 
Paquete del Rally de Adoración para la EBV 
2020, ¡ya tienes todo lo que necesitas! Gráficos, 
letras, respaldos en blanco, y otros recursos para 
presentaciones de PowerPoint® para la EBV 2020. 
Simplemente, localiza los archivos que necesitas 
y ábrelos con cualquiera que sea el programa que 
tu iglesia usa. Si no has comprado el Paquete del 
Rally de Adoración para la EBV 2020, lo puedes 
adquirir digitalmente en Lifeway.com/ebv.

 ● Estructura tu Rally de Adoración virtual del 
mismo modo como lo harías en persona y en 
vivo. Tu pastor, el ministro de niños, o el Director 
de la EBV todavía deben darle la bienvenida a 
las familias. Usa las escenas de la Guía del Rally 
de Adoración para la EBV 2020 para captar la 
atención de la audiencia. Usa a tus líderes de 
rotación de música para dirigir los cantos y los 
movimientos en la plataforma mientras muestras 
los videos de las letras o de la coreografía detrás 
de ellos en la pantalla. Muestra los videos de 
drama de cada día, y usa las sugerencias que se 
encuentran en el CD/Carpeta de Administración 
de la EBV 2020 para hacer la transición dentro 
y fuera de los videos. Quizás desees considerar 
tener un maestro de narración para que cuente la 
historia bíblica, ya que el estudio bíblico se va a 
dar en casa.

Con la intervención de todos, la EBV se puede dar 
en casa. Cuando les presentes la idea a tus líderes, 
recuerda que ellos pueden sentir el mismo 
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pánico que tu que tu sentiste al principio. Dales 
tareas específicas, unas pocas ideas para dar inicio 
(ve la siguiente página), y recuérdales por qué la 
EBV es tan importante en la estrategia de tu iglesia 
para alcanzar a la comunidad con el evangelio. 
Mientras ellos se imaginan las caras de los niños 
que ellos conocen, ¡sus propias ideas muy pronto 
florecerán!

SUGERENCIAS PARA LÍDERES SOBRE CÓMO
COMENZAR
Comparte estas ideas con los líderes de tus equipos
e invítalos a participar en una lluvia de ideas para
determinar como pueden trasladan su áreas de
responsabilidad a una experiencia «en casa». Nota
los artículos y recursos sugeridos que podrían estar
incluidos en tus paquetes de la «EBV en Casa». 

ESTUDIO BÍBLICO PARA PREESCOLARES
● Selecciona una actividad por día de la guía
del líder que las familias puedan hacer juntas
(independientemente de la edad del grupo para
la cual usted compró la guía del líder). Escoge
una actividad que use artículos que los padres
ya tengan en su casa. Copia o escribe las
instrucciones en tu computadora.

● Envía a las casas copias de las páginas para
colorear de las manualidades para preescolares
de la guía del líder (incluidas en la carpeta para
Preescolares la EBV 2020). Esta es una manera
fácil de ayudar a los padres para que hablen de
las historias bíblicas con sus hijos.

● Incluye el Libro de Actividades Para Preescolares
de la EBV 2020 y comparte la Música para
Preescolares para la EBV 2020 en cada paquete
de «EBV en Casa».

● Incluye una carta para los padres con
instrucciones tales como: «Únete a nosotros para
el tiempo de la historia bíblica a las 10:00 a.m.
usando el enlace de Zoom» o «Envíanos un texto

con una foto de tu actividad finalizada al (número
de teléfono)». Sugiere un método que los padres
puedan usar para contarles la historia bíblica a
sus niños (usando su propia Biblia, leyéndola del
Libro de Actividad Preescolar, o incluyendo una
fotocopia de la historia bíblica de la guía del líder). 

ESTUDIO BÍBLICO PARA NIÑOS
● Para los niños más pequeños, envía a las casas
copias de las páginas para colorear de las
manualidades para preescolares en la guía del
líder (incluidas en la Guía para el Líder y/o la
Carpeta para Preescolares de la EBV 2020). Esta
es una manera fácil de ayudar a los padres para
que hablen de las historias bíblicas con sus hijos.

● Provee la historia bíblica para que los niños la lean
o para que los padres lean a sus hijos. La historia
puede ser copiada de la Guía para el Líder o de
la parte de atrás del cuadro de enseñanza. (Si
decides copiar directamente de la guía del líder,
asegúrate de que las instrucciones también estén
incluidas para cualquier elemento de interacción o
para cualquier actividad a que se mencione en la
historia bíblica).

● Incluye el Libro de Actividad para Niños para la
EBV 2020 y la Música para Niños para la EBV
2020 en cada paquete de «EBV en Casa».

● Provee un bosquejo simple para que los niños (o
los padres) lo sigan. (Por ejemplo: «Canten ´título
de la canción´, lean la historia bíblica, localicen el
versículo adicional en su Biblia, luego hagan esta
actividad»). 
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RECREACIÓN
 ● Elije juegos de recreación que vayan 
específicamente con la historia bíblica como una 
de las opciones.

 ● Elige juegos que puedan ser jugados usando 
artículos comunes en los hogares.

 ● Elije juegos que las familias puedan jugar juntos y 
que no requieran muchos participantes.

 ● Haz copias de las instrucciones de los juegos de 
la Rotación de Recreación para la EBV 2020 para 
enviarlas a las casas. Incluye artículos simples 
(tales como pañuelos o bolsas de frijoles) si se 
requieren para jugar los juegos.

MANUALIDADES
 ● Determina cuántas manualidades proveer (p. ej., 1 
por día, 3 por semana, etc.).

 ● Empaca los artículos necesarios para hacer 
una manualidad por niño. CONSEJO: Elige 
las manulidades más simples o aquellas 
cuyos recursos sean fáciles de conseguir. O 
simplemente redistribuye los suministros en 
bolsas ziplock y fotocopia las instrucciones 
provistas en cada caso.

 ● Imprime una conexión bíblica con instrucciones 
para cada manualidad que se suple (o 
simplemente fotocopia la hoja de instrucciones, si 
usas los Paquetes de Manualidades).

MÚSICA
 ● Provee la Música para Preescolares para la EBV 
2020 o la Música para Niños para la EBV 2020 
para cada familia, con base en el rango de las 
edades de los niños. O recomienda que los 
padres que compren el paquete digital de la EBV 
2020.

 ● Provee un juego de letras impresas. (Los archivos 
de las letras están disponibles en la carpeta de 
Administración para la EBV 2020).

 ● Imprime un par de preguntas o comienzos de 
conversaciones diseñadas para ayudar a ligar 
cada canción al Punto o a la Verdad bíblica de 
cada día en una tarjeta. Puedes encontrarlos en 
los planes de enseñanza en la Guía del Líder de 
Rotación de Música para la EBV 2020.

MISIONES
 ● Envía copias de los resúmenes de las historias 
de misiones (de la guía del líder para misiones o 
de la Carpeta de Misiones para Preescolares y 
Escolares) para cada día.

 ● Invita a las familias a donar en www.sendrelief.
org/puertorico para apoyar el trabajo misionero 
de EBV, Jorge Santiago. Escoge un proyecto de 
acción misionera local que anime a las familias 
a recoger, hacer, o contribuir con el proyecto. 
Incluye una hoja con instrucciones sencillas.

 ● Comprométete a ayudar a una organización local, 
como la escuela de tus hijos, un asilo de ancianos, 
un hospital, etc.  
 
MERIENDAS

 ● Incluye en cada paquete de «EBV en casa» 
meriendas compradas que ya estén empacadas.

 ● Adjunta una nota de un pensamiento de oración 
en cada merienda. 
 
CONEXIONES FAMILIARES

 ● Ayuda a los padres a compartir elevangelio, 
viendo el video de presentación del evangelio.

 ● Dale seguimiento a las nuevas familias y 
trabajapara involucrarlas en los ministerios 
regulares para niños en tu iglesia.
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EBV en el vecindario

•   Los miembros de la iglesia son 
anfitriones de EBV en pequeña 
escala en sus hogares en muchos 
vecindarios.

• Usa las entradas a los garajes, los 
porches del frente, los patios, o las 
entradas sin salida para reunirse en 
grupos más pequeños.

EBV en casa

•   Publica o transmite en vivo Rallies de 
Adoración para involucrar a los niños.

• Utiliza métodos de entrega en casa 
para equipar a los padres para facilitar 
los estudios bíblicos, la recreación, y 
las manualidades en casa.

EBV tradicional

•  Vayan todos adentro y todos 
afuera.

• Puede que tengas que escoger 
una fecha alternativa.

• ¡Podrías incluso experimentar 
una asistencia romperécords!

EBV alterna

•   Dirige la EBV durante cinco semanas 
consecutivas, como un comienzo 
para el regreso a clases, durante un 
fin de semana del Día del Trabajo, 
o durante las Vacaciones de 
Primavera.

• Minimiza tus necesidades de 
preparación y ajusta el calendario 
para más adelante en la temporada.

SI ES SEGURO REUNIRSE 
COMO DE COSTUMBRE

SI ES SEGURO REUNIRSE 
EN GRUPOS PEQUEÑOS

SI ES SEGURO REUNIRSE 
MÁS ADELANTE O EN 
GRUPOS MÁS PEQUEÑOS

SI ES SEGURO REUNIRSE 
EN GRUPOS

EstrategiasEstrategias
parapara
la EBVla EBV
2020


