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Todos los veranos, con la regularidad de un reloj, aparecen anuncios en 
los terrenos de las iglesias a lo largo de Carolina del Norte que dicen: 
“¡Matricúlese para asistir a la Escuela Bíblica de Vacaciones!” Incluso, 
después de más de 100 años, esta tradición de toda una semana sigue 
siendo una eficiente estrategia de evangelismo que trae y une a los niños 
de la comunidad en los juegos, aprendizaje y búsqueda de las verdades 
bíblicas.

Pero, ¿hay alguna forma de extender el alcance de la EBV una vez que 
esta termina? Janet Smith guía el ministerio de preescolares y niños 
en la Primera Iglesia Bautista en Asheboro, y ella cree que sí se puede 
extender. Ella dice que todos los años, un par de semanas después de 
tener la EBV de la iglesia, ellos vuelven a usar los materiales en Growing 
Place, un centro de cuidados infantiles que administra la iglesia. Las 
maestras de los preescolares guían a los grupos por edades, mientras que 
Janet y otros miembros de la iglesia enseñan a los niños de edad escolar.

Cuando un niño de la iglesia demostró cómo encontrar los libros de la 
Biblia, Janet notó que los ojos de los niño se agrandaban y se quedaban 
boquiabierto. Así que ella se ofreció a enseñarlos. Otros niños comenzaron 
a aprender, y en dos y media semanas una niña aprendió todos los libros 
de la Biblia y las divisiones.

Mientras que nuestra iglesia se prepara para la EBV y otros alcances en 
el verano, no solo ore por nuestros voluntarios de la iglesia, sino también 
por los demás en la comunidad mientras todos buscamos la meta común 
de presentar a Jesús a los niños de la comunidad. Demos gracias a Dios 
por la oportunidad que tenemos de servirle al enseñar a la próxima 
generación, y pídale que muestre a nuestras iglesias cómo extender el 
alcance de nuestro programa más allá de la semana de la EBV.


