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Introducción
Cada vez que interactuamos con los niños, tenemos la oportunidad de dirigirlos a Jesús. La 
mayoría de las personas que aceptan a Jesús como su Salvador lo harán durante la infancia. 
La evangelización infantil significa ayudar a un niño a llegar a conocer a Jesús como su mejor 
amigo. 

Mientras existen muchas oportunidades para el ministerio de los niños en su iglesia, no pase 
por alto los niños en la comunidad. Sus necesidades pueden ser aun mayores si ellos no han 
tenido la oportunidad de aprender sobre el cristianismo, Jesús, y la salvación.

Siguiendo el ejemplo de Jesús
Jesús tenía un lugar especial en Su corazón para los niños. El reprendió a Sus discípulos 
cuando ellos trataron de rechazar a los niños. El éxito en la evangelización infantil puede ser 
hallado al seguir el ejemplo de Jesús y Su interacción con las personas. Aquí hay algunas ideas 
para considerar:

• Conozca a las personas donde estén

• Ame y acepte a todos

• Comuníquese en términos que las personas puedan entender

• Pase tiempo donde le sea más fácil conocer e interactuar con las personas

• Busque oportunidades para presentarse

• Determine las necesidades de la comunidad que está sirviendo

• Escuche a los demás

• Celebre con sus nuevos amigos y conocidos

• Comparta una comida

• Enseñe a otros acerca de la salvación

Abogando por los niños
Mientras los adultos buscan el significado de sus propias vidas, ellos muchas veces no 
escuchan las voces de los niños – algunas veces en palabras, muchas veces en acciones. 
Llegamos a estar tan involucrados al hacer funcionar nuestras vidas y familias que muchas 
veces nos olvidamos de los niños que nos necesitan. Sus necesidades pueden variar desde lo 
espiritual, lo emocional a lo físico.

No importa donde viva, usted puede alcanzar a los niños que lo rodean. Mientras que muchas 
de sus necesidades pueden variar, todos ellos necesitan amor, aceptación y esperanza. 
Todos ellos necesitan a Jesús. Muchas personas no conocen acerca de Jesús. Ellos quizá 
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no conozcan mucho acerca de los cristianos, y lo que ellos conocen puede ser que no sea 
positivo.

Su experiencia con el Señor es valiosa para los niños. Comparta como el Señor le ha dirigido 
en su vida y como Él le ha bendecido. Demuestre a los niños como tener una relación cercana 
con Jesús a través de su relación con ellos.

Su programa de evangelismo infantil se verá diferente al de cualquier otra iglesia. Eso es 
porque su iglesia y comunidad son únicas. Cada familia tiene diferentes necesidades.

Cómo abogar a favor de los niños
• Recuerde a su iglesia del valor de los niños
• Levante el perfil del valor de un niño
• Celebre las contribuciones que los niños hacen a la vida
• Crear una conciencia de las necesidades de los niños en su iglesia y la comunidad
• Desafíe a su iglesia con una nueva visión de hacer que los niños sean primero

• Enseñe y anime el discipulado de los niños

• Provea los recursos o información acerca de recursos y sistemas de apoyo que realzan 
las vidas de los niños

• Crea conciencia de las necesidades de los niños en su comunidad en su iglesia

• Interactué con los líderes de la comunidad quienes proveen servicios a los niños e 
involúcrese en un nivel comunitario

• Manténgase actualizado de la cultura que moldea las mentes y los corazones de los 
niños de hoy

Cómo comenzar 
De la misma forma que un evangelista se prepara para dirigir una serie de reuniones 
evangelísticas, los líderes de la evangelización infantil deberán planificar en detalle y 
cuidadosamente si quieren tener éxito. El paso inicial más importante es orar y pedir al Señor 
quiere que haga. Luego deberá escuchar y obedecer, aún si Dios le pide que haga algo fuera 
de su zona de confort.

El éxito en la evangelización infantil no puede ser medido a través de bautismos, el diezmo, 
la asistencia regular a la escuela sabática, participación continua, o los padres aceptando 
a Jesús. Nuestro deber es simplemente sembrar las semillas. Muchas veces no veremos el 
resultado final durante ésta vida. Pero los resultados no son nuestra responsabilidad; le 
pertenecen al Señor. Es el Espíritu Santo que transforma – no nosotros. 

Algunos tratarán de desanimarlo al indicar la falta de resultados visibles. Otros pensarán que 
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está gastando el dinero del Señor. No les crea. Manténgase enfocado en la obra que el Señor 
le ha encomendado. 

Si usted confía en Dios y continuamente pide Su dirección, usted será recompensado. 
Considere estos ejemplos bíblicos: Nehemías oró por el plan de Dios sobre la reconstrucción 
de los muros de Jerusalén. Dios recompensó su obediencia y fidelidad durante el proceso 
completo. Moisés estaba fatigado con la obra que el Señor le había dado para realizar, así que 
el Señor le envió a Jetro para explicar Su plan a Moisés. Jesús sabía el plan de Dios para Él 
porque Él vivía una vida de oración. De madrugada Él iba a solas para aprender sobre lo que 
Dios tenía planeado para Él ese día. 

Ese es el secreto- el orar sin cesar. Dios contestará su oración. Tal vez no sea de la forma en 
que lo espera o aún la respuesta que quiera, pero manténgase alerta. Él le revelará Su plan.

¿Cómo puede mi iglesia involucrarse con la evangelización infantil?
Aparte un mínimo de tres a cinco años para que su iglesia se concentre específicamente 
en la evangelización infantil. Todos pueden esperar ver resultados emocionantes, pero esto 
requerirá la participación de muchas personas dentro de la iglesia. No todos los involucrados 
trabajarán directamente con los niños. Algunos miembros van a orar por el proyecto, ayudar a 
preparar los materiales, hacer que los niños se sientan bienvenidos al saludarlos y al aprender 
sus nombres, u otros proveerán el apoyo financiero.

Aquí hay algunas formas en las cuales su iglesia puede apoyar la 
evangelización infantil: 

• Apoyo pastoral: El apoyo del pastor es necesario. Él o ella es su abogado ante la junta de 
iglesia y la iglesia. Con el apoyo de su pastor, otros escucharán y serán más receptivos.

• Apoyo de la junta de iglesia: La junta necesitará designar fondos y apoyar el proceso.
• Un líder responsable: Si su iglesia decide apoyar la evangelización infantil, ellos 

necesitarán un líder dedicado. Esta persona deberá estar dispuesto a comprometerse 
por lo menos un año, y preferiblemente un poco más. Él (o ella) necesita ser 
espiritualmente arraigado, organizado, fiable, y una persona sociable que comprende 
el desarrollo y la espiritualidad de los niños. Las destrezas del reclutamiento del 
equipo, desarrollar una red para la rendición de cuentas, y conocer como delegar 
responsabilidad también son características deseables.

• Una iglesia con una actitud progresiva: La evangelización infantil será un catalizador 
para muchos cambios, y suficientes miembros deben estar dispuestos a permitir que 
suceda. Podría potencialmente conllevar a muchos rostros nuevos en su iglesia.

• Un grupo de ayudantes comprometidos: Recuerde el consejo de Jetro a Moisés: ‘no 
te fatigues tratando de hacerlo todo por ti mismo’. La iglesia funciona mejor como un 
cuerpo cuando todos los miembros utilizan sus talentos.
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• Líderes compasivos de la escuela sabática: Las clases de la escuela sabática deberán 
estar adaptadas a las necesidades de los niños y los padres quienes están asistiendo a la 
iglesia por primera vez.

La Escuela Sabática es un gran seguimiento luego de un evento de evangelismo infantil y una 
pieza importante de la evangelización infantil que ocurre cada semana.

Procedimiento inicial
• Después de que el líder y los voluntarios sean seleccionados, será importante realizar 

una evaluación de la comunidad para descubrir la demografía y las necesidades de su 
área. Esto lo ayudará a determinar qué programas ofrecer.

• Cuando la información haya sido reunida, trabaje con su pastor, junta de iglesia, y un 
comité directivo para evaluar los resultados.

• El siguiente paso es conducir un seminario con visión. El propósito es ayudarlo a 
establecer metas y prioridades y hacer que resulten los planes de acción. Tenga cuidado 
de establecer demasiadas metas o iniciar muchos proyectos a la misma vez. Es mejor 
moverse lentamente y experimentar el éxito que agotar rápidamente a todos.

• Para cada objetivo, cree un plan que describa los pasos necesarios. Luego asigne estos 
pasos a varias personas. Asegúrese de darles las instrucciones necesarias junto con un 
cronograma y un plan de responsabilidad.

• Planee por cualquier recurso extra 
o educación que sus miembros 
del equipo puedan necesitar para 
completar ciertas tareas.

• Establezca fechas y horas para 
revisar su progreso. Si algo está 
funcionando bien, continúe con 
ello. Si algo no está funcionando, 
determine el por qué. Haga los 
arreglos necesarios o escoja 
una nueva dirección. No tenga 
miedo de dejar lo que no estaba 
funcionando y trate algo nuevo.

¿Quién es su audiencia?
No cualquier programa es apto para cada 
iglesia, cada situación, o cada niño. Es 
por eso que una encuesta demográfica 
de su comunidad es importante. 
También deberá hacer una encuesta 

CUATRO MANERAS DE 
DESARROLLAR LA CONFIANZA

1. Participar en eventos que sean 
importantes para los niños especiales 
en su vida, tal como recitales, eventos 
deportivos, competencias y programas 
escolares.

2. Dar atención individual y afirmación al 
dar abrazos, tomar tiempo para platicar 
y escribir notas.

3. Invítelos a eventos que sean 
importantes para usted tales como 
programas de la iglesia, salidas a 
lugares divertidos, y a su hogar.

4. Determine si a algún niño que conozca 
le faltan necesidades básicas y piense 
cómo puede ayudarlo.
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en su iglesia para descubrir los talentos, los intereses, y las habilidades y hacer una lista de 
personas amigables con los niños y sus dones. Reúnase con la comunidad y otros líderes 
denominacionales y haga una evaluación de los programas ya ofrecidos en la comunidad. 
Determine como su programa puede ser una expansión de lo que ya está implementado. 

Una vez que haya delineado su demografía, esfuércese por comprender sus necesidades. 
Esto le asegurará que no comience con los ojos vendados y luego preguntarse porque su 
alcance no funcionó. Para alcanzar mejor a las diversas personas dentro de su comunidad, 
reclute la ayuda de aquellos quienes tienen conocimiento y experiencia con los diferentes 
grupos. A medida que comience a comprender otras culturas, sea flexible en su programación. 
Los estudios han demostrado que los valores familiares, la música, el tiempo, el lenguaje, e 
historias tradicionales son todas áreas de diversidad. Esté dispuesto a incorporar algunos 
aspectos que ya son familiares al grupo para que su programa sea más aceptable. 

Nuestra sociedad está en constante cambio. Las personas en nuestras comunidades vienen 
de todo el mundo. Hablamos diferentes idiomas. Tenemos diversos grados de educación. 
Venimos de una amplia gama de trasfondos económicos. Debemos ministrar a las personas tal 
como Jesús lo hizo- alcanzar sus necesidades y guiarlos a Dios. Podemos prepararnos para los 
desafíos conociendo que el Señor está con nosotros y nos mostrará qué hacer y nos dará la 
fuerza y la capacidad para hacerlo. Esté dispuesto a escuchar, aprender, y adaptarse.

Algunas de las audiencias específicas que pudiera alcanzar son los familiares de los miembros 
de iglesia, amigos de los niños en su iglesia, y los niños del vecindario circundante. Algunos 
de estos niños vienen de familias que asisten a la iglesia, mientras que otros no. Es muy 
importante que estos niños se sientan cómodos al venir a sus programas. Invítelos para ser 
parte del programa y a convertirse en contribuyentes: los niños aprenden haciendo. Recuerde, 
que todos tenemos tres necesidades: ser amados, sentir que pertenecemos, y sentir que 
tenemos un propósito- todas en un ambiente seguro. 

Mientras alcanza a los niños en su iglesia y la comunidad, recuerde que sus necesidades 
pueden extenderse más allá del ámbito espiritual. Algunos pueden tener necesidades físicas o 
emocionales. A medida que aprenda sobre ellos, piense en como su iglesia puede ayudar.

A medida que nuevos niños ingresen a su iglesia, trate de evaluar cuánto saben acerca de 
Jesús. Puede ser necesario comenzar con lo básico. No se desanime si al principio les resulta 
difícil confiar en usted. Siga demostrando que usted se preocupa por ellos.

Al planificar su programa de evangelismo infantil, tenga en cuenta lo siguiente:

• Todos los niños necesitan amor. Ellos necesitan saber que no hay trucos o expectativas 
en lo que usted ofrece, pero que simplemente usted se preocupa por ellos.

• Los niños necesitan esperanza para una vida y un futuro mejor.

• Ellos necesitan saber que son creados especialmente por un Dios amoroso quien tiene 
planes para ellos.

• Ellos necesitan saber que alguien los acepta tal como son y quiere ayudarlos para que 
lleguen a ser todo lo que pueden ser.
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La mejor forma para alcanzar a los niños es a través de las relaciones. Esto puede tomar 
tiempo y esfuerzo, así que esté listo para invertir en ambos cuando llegue a estar involucrado 
con la evangelización infantil. Cuando se relacione con los niños, recuerde que una gran 
porción de comunicación es no verbal. Los niños son excelentes para darse cuenta de la 
comunicación no verbal, así que es importante ser genuino. Podría tomarles a algunos niños 
más tiempo que los demás para confiar en usted. Pero cuando haces algo para mostrarles a 
los niños que usted los ama y los cuida, ellos responderán.

Es muy importante estar consciente que algunos niños vienen con actitudes negativas. Sin 
embargo, no es necesario tolerar el comportamiento inaceptable. No vacile al establecer 
límites razonables y mantenerse en ellos de manera constante.

Evangelismo infantil en el hogar
Los padres tienen la responsabilidad de compartir el amor de Jesús con sus hijos. El amor de 
un niño para Dios deberá iniciar en el hogar. Los padres deberán exhibir actitudes cristianas 
y orar regularmente y estudiar la Biblia con sus hijos. Usted verá los mejores resultados si los 
padres están involucrados en los esfuerzos de la evangelización de su hijo.

Ejemplos de programas de Evangelismo Infantil 

1.  Escuela Bíblica de Vacaciones
Llevar a cabo una EBV dirigida a los niños de su iglesia y la comunidad es una buena manera 
de iniciar su programa de evangelismo infantil. Una EBV provee la oportunidad perfecta 
para que los niños en su iglesia inviten a sus amigos. Asegúrese que los niños en su iglesia 
reciban entrenamiento sobre cómo conducirse como los anfitriones antes de que inicie la 
EBV. Considere entrenar a sus niños de la congregación como los ayudantes de EBV para que 
puedan experimentar el liderazgo.

El propósito de la EBV es:

• Introducir a los niños a Jesús

• Enseñar a los niños acerca de la Biblia

• Proporcionar programación cristiana

• Impactar las vidas de los menores

• Proporcionar aprendizaje divertido e interactivo

• Ayudar a los niños a hacer nuevos amigos

• Presentar a las personas de la comunidad a los miembros de la iglesia

• Mostrar amor y aceptación para todos los niños

• Descubrir las necesidades de las familias en su comunidad
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Considere sus circunstancias, ubicación, y las necesidades de su iglesia y comunidad. Tal vez 
una de las siguientes opciones de la EBV podría ser una mejor opción para su iglesia:

• Tradicional: Cinco noches, mañanas, o tardes durante una semana

• Campamento: Una semana desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

• Programa familiar: Una noche por semana por cinco semanas

• Mitad de la semana: Martes, Miércoles y Jueves por dos a cuatro semanas

• Mini: Los niños pueden realizar un programa semanal en una residencia de la tercera 
edad

• Reunión de EBV: Una vez al mes o una vez por trimestre

• Comunidad: Varias iglesias trabajan juntas

• Invierno: Cinco noches o un día completo de un fin de semana al mes

• Iglesia entera: La EBV en conjunto con reuniones evangelísticas

• Feria: Una semana durante cualquier momento del año

• Verano: Un día por semana durante todo el verano en la iglesia o el parque comunitario

• Campamento deportivo y bíblico: Énfasis en un deporte particular con lecciones bíblicas

• EBV en el parque: Un día por semana por un mes en un parque local

• Semi-anual: Una semana durante el verano y una semana en el invierno

• Un día de extravagancia: Un día completo de EBV con estaciones, actividades, y comida

Para más ideas consulte la guía de inicio rápido para la Escuela Bíblica de Vacaciones 
disponible en AdventSource.org o llamar al 402.486.8800. Visite AdventistVBS.org y 
ChildMin.org para obtener recomendaciones para la EBV.

2.  Clubes Bíblicos del vecindario
Un club bíblico del vecindario es similar a la EBV y a veces se llama Sidewalk Kids. Implica 
un programa de 60-90 minutos que incorpora drama, historias, música, arte y juegos para 
ayudar a los niños a crecer en su fe en Jesucristo. En lugar de invitar a los niños a la iglesia, 
este programa se lleva a cabo en la casa o el patio de una familia, o en un lugar público como 
un parque de la ciudad. Los clubes bíblicos del vecindario proporcionan una manera de invitar 
a los niños de su vecindario a una actividad patrocinada por la iglesia. También es una buena 
manera de involucrar a los niños que asistieron a la EBV o que podrían estar interesados en el 
programa de EBV del próximo año.
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3.  Club de Aventureros
El club de Aventureros patrocina el aprendizaje espiritual en un entorno social para los 
niños desde preescolar hasta cuarto grado. Reúne a la iglesia y la familia para trabajar por el 
crecimiento espiritual, emocional y social de los niños. 

El club usualmente se reúne una vez por semana por 60 a 90 minutos. El club de Aventureros 
es un ministerio previo a los Conquistadores donde los niños obtienen reconocimientos por 
las actividades completadas. Los niños en los Aventureros crearán una amistad con Jesús, 
aprenderán a trabajar en equipo, descubrirán los talentos otorgados por Dios, y fortalecerán 
sus habilidades para relacionarse con los demás. 

Visite Adventurer-Club.org para más información. Los materiales para el Club de aventureros 
están disponibles en AdventSource.org o llamar al 402.486.8800.

4.  Club de Conquistadores
El club de Conquistadores es el siguiente paso después del club de los Aventureros para los 
niños en los grados 5 a 8. El propósito es proveer un entorno social y activo para que los 
niños se hagan amigos de Dios y con los demás. 

El club de Conquistadores ofrece una amplia gama de actividades que incluyen destrezas 
de campamento y de sobrevivencia, entrenamiento de liderazgo, actividades de alcance, y 
entrenamiento interactivo en una variedad de categorías con reconocimientos dados por 
completar los requisitos.

5.  Programa de asesoría/tutoría
Su iglesia puede llegar a ser un centro para un programa extraescolar uno o dos veces por 
semana. Los miembros con talentos en las diferentes áreas podrían asistir a los niños con su 
tarea o con hábitos de estudio. La ayuda en ciertas materias podrían conllevar a una mejor 
experiencia escolar para los niños que toman ventaja de este programa.

6.  Evento comunitario
Si su iglesia patrocina una mesa de información en un evento comunitario, asegúrese incluir 
información sobre el ministerio infantil. Los padres quienes están considerando asistir a su 
iglesia se sentirán reafirmados si ellos conocen lo que sus niños estarán haciendo. Usted 
también puede aprovechar esta oportunidad para promocionar los próximos programas tal 
como la EBV.

7.  Ministerio de títeres
Un ministerio de títeres puede ser una adición útil para la escuela sabática infantil y otros 
eventos. Su grupo también pudiera presentarse en hospitales, hogares de ancianos, centros 
comerciales, y otros lugares en la comunidad. Usted puede adquirir o hacer sus propios títeres 
y ayudar a los niños aprender cómo usarlos. Si lo hacen bien, los títeres pueden enseñar mejor 
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que cualquier otro método. A través de los títeres usted puede actuar las historias bíblicas, 
historias infantiles populares, o dramas que ofrecen temas religiosos y valores morales.

8.  Reuniones de campamento
La reunión de campamento es una oportunidad muy especial para la evangelización;  
un momento para que los miembros y las familias se conecten en entornos sociales y 
espirituales. Invite a los niños del vecindario a asistir a las reuniones de sus hijos. Junto con 
el tiempo de aprendizaje tradicional, planifique juegos y actividades divertidas para el tiempo 
entre reuniones. Las actividades adicionales pueden incluir natación o senderismo, cualquier 
cosa que sea divertida y activa. Asegúrese de que todos los niños que asisten estén invitados 
a la EBV o al campamento de verano.

9.  Lugar infantil comunitario (Kids Connection Corner)
El propósito de un lugar infantil comunitario es darles a los niños un lugar seguro para 
participar en actividades divertidas. La ubicación del lugar infantil comunitario es variable. 
Usted pudiera buscar un espacio en un edificio en su comunidad o usted pudiera utilizar la 
escuela de iglesia. 

Una vez que haya seleccionado su ubicación, el siguiente paso es planear un horario de 
actividades. Los programas que provea dependerán de las facilidades disponibles. Decore 
su área para que sea llamativo a los niños. Recuerde colocar un anuncio atractivo afuera y 
asegúrese que el establecimiento tenga sanitarios y un lugar para cocinar o calentar comida, si 
es posible. 

Incluya sus programas en un boletín y distribúyalos en la comunidad. Promocione sus 
programas en línea y en el periódico o en la radio.

Si bien puede proporcionar muchos programas diferentes, no se esfuerce demasiado 
por el espacio y la ayuda disponible. Comienza con pocos y crezca. Asegúrese de que 
sus actividades sean consistentes, bien manejadas, y seguro para los niños. Invite a sus 
cuidadores que los visite y vea lo que sucede en un lugar infantil comunitario.

10.  Hora en la acera
El objetivo de una hora en la acera es presentar un programa de verano infantil emocionante 
para su comunidad. La clave del éxito es tocar las puertas de un vecindario e invitar a las 
personas regularmente. 

El programa puede incluir varias actividades tales como juegos, cantos optimistas, historias 
de edificación del carácter, memorización de versículos bíblicos, historias bíblicas, y una 
merienda o picnic. 

Finalice su programa con un gran final, posiblemente en el patio de la iglesia o en un parque. 
Usted pudiera incluir una actividad especial tal como un castillo inflable para que los niños 
disfruten.
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11.  Visitas al hospital
Los niños en los hospitales también son un grupo específico a quienes pudieran alcanzar. 
Muchos de estos niños pasan gran parte de su tiempo en la cama. Un programa de visitas al 
hospital podría ser una manera divertida para que los niños de su iglesia compartan el amor 
de Jesús con otros niños. Obtenga permiso del hospital para conducir un programa vespertino 
en la sala de pediatría. Su programa podría incluir canciones, historias y juegos apropiados y 
manualidades.

12.  Programa de refugio
Un programa de refugio para personas sin hogar es otro excelente ministerio. Simplemente 
puede ser voluntario en un refugio al preparar o servir comida, o pudiera obtener permiso 
de un director de algún refugio para llevar a cabo un programa vespertino para los niños que 
vienen a ese refugio. 

13.  Club de drama
Clubes de drama pueden ser divertidos para todos los involucrados. Los niños disfrutan 
aprendiendo acerca de la Biblia al observar y actuar en un drama que edifica el carácter. Esto 
también es una gran oportunidad para hacer que los niños involucrados alcancen a los demás. 
Usted puede presentarse en su iglesia, o puede llevar su club de drama de viaje y presentarse 
a otras audiencias.

Otras ideas de programación 
• Ministerio de autobuses

• Feria comunitaria

• Club de salud infantil

• Campamento de tecnología

• Desfile de Semana Santa

• Cantos navideños

• Fiestas por secciones

• Ministerio de la calle

• Salida familiar por la noche y su programa

• Campamento de verano

• Ministerio de payasos

• Evangelismo familiar
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• Programas festivos

• Juegos e historias bíblicas en el parque

• Programas especiales en la comunidad

• Biblioteca cristiana para niños

• Feria de la salud

• Iglesia infantil

• Campamento diurno de verano

• Coro de niños

• Club de niños a mitad de semana

• Campamento FLAG (Fun Learning About God)- Aprendizaje divertido acerca de Dios

• Hora de la historia infantil

• Club de fotografía

• Reuniones evangelísticas infantiles

• Cestas de acción de gracias

• Campamentos deportivos

• Una página del ministerio infantil en el sitio web de la iglesia

Anfitrión de las visitas
Cuando los niños invitan a sus amigos de la comunidad a la programación de la iglesia, haga 
que se sientan bienvenidos. Recuerde que pueden sentirse completamente fuera de lugar, así 
que piense en formas para hacer el programa divertido para ellos. Anime a los otros niños a 
explicar cosas que sus visitantes no puedan entender. Asegúrese que comprendan lo que esté 
hablando antes de continuar con la lección. Usted querrá pensar en formas de hacer que sus 
programas existentes más amigables para su comunidad.

Consejos para las actividades
• Para comenzar, escoja una actividad a la vez.

• No tenga miedo de tener programas en un hogar, escuela, parque, u otra localidad que 
no sea su iglesia.

• Asegúrese que tenga los procedimientos de seguridad adecuadas para que los padres se 
sientan confortables dejando a los niños con usted.
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• No corra el mismo programa para siempre. Establezca un momento para iniciar y 
terminar.

• Tómese mucho tiempo para planificar y prepararse antes de comenzar.

• Evalué lo que está sucediendo y haga los cambios necesarios mientras avanza.

• Involucre a muchas personas con trabajos pequeños en lugar de algunas personas con 
grandes expectativas.

• No inicie algo que no esté preparado para cumplir. Significará un sacrificio de tiempo, 
esfuerzo y dinero. Esté preparado de antemano.

• Mantenga registros de dónde viven los niños, números telefónicos, números de 
emergencia, alergias, necesidades especiales, etc..

Puntos de revisión a lo largo del camino
En la vida siempre deberán existir puntos de revisión a lo largo del camino. Estos son 
lugares o eventos donde podemos detenernos a evaluar nuestro progreso. Debido a que 
constantemente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad del Padre, necesitará puntos de 
revisión a lo largo de su viaje ministerial. A continuación se muestra una lista de preguntas 
como ejemplo:

1. ¿Estoy creciendo en mi relación con Jesús mientras estoy involucrado con este 
ministerio?

2. ¿Aun estoy sembrando semillas en este ministerio o ya me he agotado?

3. ¿Tengo un diálogo constante con el Señor acerca de éste ministerio, o he tenido que 
llegar a un punto donde estoy haciendo todas las decisiones y pienso que tengo todas 
las respuestas?

4. ¿Estoy dispuesto a dejar que alguien más tome este ministerio, haga sugerencias, o dé 
algún consejo?

5. ¿Se demuestra el Fruto del Espíritu en mi vida cuando estoy involucrado en este 
ministerio?

6. ¿Es momento de reevaluar este ministerio y hacer cambios?

Si usted ha respondido “Sí” a los primeros cinco puntos de revisión, siga adelante. Si usted ha 
respondido “Sí” al punto de revisión número seis, llévelo al Señor en oración. Cuando el Señor 
esté listo para hacer algo diferente, Él le hará saber.
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Formas para involucrar a los niños en el ministerio de la 
iglesia

Recepcionistas
Los niños pueden dar la bienvenida a los adoradores y distribuir los boletines. Dar la 
bienvenida a otros para la adoración ayuda a los niños a desarrollar un sentido de pertenencia 
en su iglesia. Los rostros jóvenes y sonrientes son ánimo para los miembros mayores. Los 
niños aprenden al observar a los demás, así que los puede juntar con adultos experimentados.

Líderes de adoración
Al leer las Escrituras, dirigir en la oración, y proveer música (vocal o instrumental) en un 
servicio de adoración, los niños tendrán la oportunidad de alabar a Dios con los talentos que 
Él les ha otorgado.

Artistas
Los niños son imaginarios y creativos. Ellos disfrutan preparar obras de arte especiales que 
pueden ser exhibidas en el tablero de anuncios, usar para una portada del boletín informativo 
o como una ilustración para el sermón del pastor. Ellos también pudieran hacer decoraciones 
para la plataforma de la iglesia.

Amigos
Los niños pueden invitar a sus amigos, vecinos, y familiares para que asistan a los eventos 
patrocinados por la iglesia tal como una EBV o un campamento de verano.

Ministrando a los ancianos
Los niños disfrutan al preparar y presentar programas especiales para hospitales, hogares 
de ancianos, y villas de la tercera edad. Las relaciones entre los menores y los ancianos son 
mutuamente beneficiosas. Hacer tarjetas de felicitaciones y regalos sencillos trae gozo tanto a 
los niños como a los que lo reciben.

Ayudando a los necesitados
Coleccionar y distribuir comida enlatada, ropa de bebé, y otras necesidades para las personas 
necesitadas les permite a los niños experimentar la felicidad que viene de ayudar a otros.

Los niños y la comunidad
Los niños pueden representar la comunidad en eventos al llegar a ser parte de una carroza 
para un desfile o ayudando con un estante en un espectáculo local. Los niños también pueden 
trabajar mano a mano con los adultos en proyectos comunitarios para aprender el valor del 
cristianismo práctico.
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Publicidad
Los niños pueden crear obras de arte para centros comerciales locales y otros negocios para 
promocionar la educación cristiana o programas de iglesia, y para celebrar los días especiales 
o eventos.

Asistentes técnicos 
Los niños pueden operar el proyector o ayudar con la presentación de PowerPoint. Ellos 
también pueden operar las luces y configurar música o videos, o ayudar en cualquier otra 
forma que sea necesario.

Conclusión 
Gracias por interesarse en la Evangelización Infantil, uno de los ministerios más importantes 
en su iglesia. Mientras lucha por demostrar a los niños una imagen positiva de Jesús y el 
cristianismo, recuerde que ellos no son solo el futuro de la iglesia- son la iglesia. 
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Recursos
Los siguientes recursos están disponibles en AdventSource. Para obtener una lista completa, 
visite AdventSource.org o llame al 402.486.8800.

Ministerios Infantiles: ideas y técnicas que funcionan
Editado por Ann Calkins (AdventSource)  
Descubra las edades y etapas del aprendizaje infantil, en pasos simples 
para guiar a un niño a Jesús, con métodos de aprendizajes preferidos, 
actividades emocionantes de contenido bíblico, ministrar a niños con 
necesidades especiales, cómo reclutar y mantener los voluntarios, y más. 
No. de ref.  #021991

¡Auxilio, somos padres!
De Claudio and Pamela Consuegra (AdventSource)
¡Auxilio, somos padres! Es un seminario que inspirará y dará ánimo a padres, abuelos y a 
quienes están al cuidado de los niños en el camino de ser formadores de discípulos de sus 
hijos. Cada seminario aborda desafíos comúnmente experimentado por padres y tutores de 
niños de diferentes edades. Los conjuntos  incluyen DVD con 10 segmentos de 30 minutos 
para cada capítulo, una guía para el líder del grupo, prendedor, formulario de pedido, y tarjeta 
postal con información.
Desde Nacimiento a 7 años   No. de ref.  #351773
Edades entre 8 a12 años   No. de ref.  #351831
Edades entre 13 a 17 años    No. de ref.  #351854
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Conociendo a Jesús como nuestro mejor amigo 
De Claudio y Pamela Consuegra (Review & Herald)
Este guía de estudio bautismal preparará a los niños de las edades de 
8 a 10 años en un caminar maravilloso con Jesús. Ofrece lecciones con 
actividades que los padres y niños pueden disfrutar juntos como llenar los 
espacios en blanco, juegos de letras, rompecabezas y crucigramas bíblicos. 
No. de ref. #014055

Help! I’m a Parent: Parenting Kids with Different Abilities 
(disponible sólo en inglés)
De Kristin Breiner
Tal vez estás criando un hijo o hijos que nacieron con algo que los hace 
diferentes. Quizás solo tienes curiosidad en saber como es la vida con un 
niño con diferentes habilidades.  Cualquiera sea tu razón, eres parte de 
una comunidad. En este libro encontrarás aliento y esperanza, lágrimas 
y alegrías compartidas, y la belleza de la vida basada en la esperanza de 
Cristo y no en las demandas de este mundo. 
No. de ref. #351815

Step by Step: Steps to Christ for Kids (disponible sólo en inglés)
De Jerry D. Thomas (Pacific Press) 
¿Quieres que los niños de tu vida entiendan lo que significa ser un 
cristiano? Este libro ayudará a los niños de las edades entre 6 a 9 años a 
dar sus primeros pasos en el discipulado cristiano. Los capítulos de este 
libro son extraídos del Camino a Cristo de Ellen White. 
No. de ref. #024885

Kit de El diario de Villa Mayordomía “Culto Infantil”
Creado por El Ministerio Infantil de Mayordomía de la DNA
Estos 13 cultos basados en la Biblia y llenos de diversión llevan a sus 
hijos a un viaje a través de las páginas de la Palabra de Dios y en su 
vida cotidiana aprendiendo principios de mayordomía. Estas lecciones 
creativas exploran temas de cómo devolver los diezmos, usar talentos, 
administrar el tiempo, proteger nuestro planeta y mucho más. 
No. de ref. #319028
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What We Believe for Kids (disponible sólo en inglés)
De Jery D. Thomas (Pacific Press)
Nuestras creencias fundamentales pueden ser confusa para un niño. 
Ahora puedes compartir tus creencias usando un lenguaje sencillo que 
ellos puedan entender. Donde una historia nos enseña el concepto 
principal de cada creencia.
No. de ref. #043035

Recursos en linea
• Departamento del Ministerio Infantil de la DNA

ChildMin.org

• Voice of Prophecy KidZone Bible Studies
VoiceOfProphecy.com/study/kidzone

• It Is Written My Place with Jesus
MyPlaceWithJesus.com

• Amazing Facts Kids
AmazingFactsKids.org

• Revista Guide
GuideMagazine.org

• EBV
AdventistVBS.org
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NAD – CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS VOLUNTARIOS DEL MINISTERIO INFANTIL Y JUVENIL 
 
 

Reconocimiento 
Puesto que quiero el mejor de los entornos posibles para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, es importante que 
quienes trabajan con los niños cuenten con pautas de conducta para su propia protección y para quienes están a su cargo. 
Como voluntario del ministerio, espero que los padres y demás se sientan cómodos conmigo y me tengan confianza. 
 
Mi compromiso con el ministerio voluntario 
Como voluntario del ministerio infantil/juvenil: 
 

1. Como adulto, supervisaré apropiadamente y en todo momento a los niños por los que soy responsable 
 

2. Me ayudará en la supervisión de los niños por lo menos otro adulto, de 18 años o mayor. Si se da una situación en 
la que soy el único adulto presente, bajo ninguna circunstancia dejaré que se quede un niño solo conmigo (“regla 
de las dos personas”). Esto protege tanto al niño como al adulto de posibles acusaciones. 
 

3. Siempre pediré permiso al menor para que me permita el contacto físico, no importa de qué parte se trate, incluso 
si se trata de atender alguna lesión u otro problema. Esto se aplica especialmente a las zonas que normalmente 
están cubiertas con camisetas y pantalones cortos. Si hay alguna lesión en esta zona, hay que asegurarse de que 
otro adulto colabore mientras se brinda la atención. 
 

4. Evitaré la agresión física y verbal y el castigo físico pues se consideran inapropiados y nunca deben usarse como 
forma de disciplina. “Tiempo de suspensión” (time out) o “sentarse en la silla” podrían ser métodos de disciplina 
útiles para usar con los niños. 
 

5. Alentaré a los niños con contacto físico apropiado al abreviar los abrazos y que sean “hombro con hombro” o “de 
lado”. Mantendré las manos a la altura de los hombros (no más abajo). En cuanto a los niños pequeños que 
quieran sentarse en el regazo, los animaré a sentarse junto a mí. 
 

6. Seré aún más cuidadoso cuando lleve a niños pequeños al sanitario. Solicitaré que otro adulto me acompañe o 
dejaré la puerta abierta. 
 

RECURSOS PARA EL PLAN DE PROTECCIÓN INFANTIL 
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Norteamérica 



 

  
PLAN DE PROTECCIÓN INFANTIL: DNA de los Adventistas del Séptimo Día, Código de Conducta del Ministerio Infantil/Juvenil | 

Página 2 of 2 
                                                                                                                                                              © Adventist Risk Management, Inc 

7. Seré cuidadoso al realizar actividades en salas que no tengan forma de ser observadas desde fuera o dejaré la 
puerta abierta durante la actividad de modo que sea fácil que otros la observen. 
 

8. Estaré dispuesto a participar en el proceso de evaluación de los voluntarios y llenaré el formulario de Información 
del Ministerio Voluntario como lo exige la iglesia. 
 

9. Prestaré atención a indicaciones y síntomas de abuso infantil y me mantendré al tanto de los requisitos legales 
para denunciar casos de posible abuso. Además de las denuncias legales que se requieran, estoy de acuerdo en 
que, si me entero de conductas hacia los niños que superviso, por parte cualquier persona, que sean inapropiadas 
o constituyan abuso, las reportaré al pastor de la iglesia, a los ancianos o directamente al tesorero de la 
Asociación o al director de Risk Management. 
 

10. Cooperaré con los dirigentes de la iglesia en la realización de los ministerios infantil y juvenil, siendo un voluntario 
afectuoso, amable, firme y siempre profesional. Trabajar con los niños y jóvenes no solo es un privilegio sino 
también una responsabilidad muy seria que debe asumirse con el mayor de los cuidados. 

 
11. Participaré en los programas de orientación y capacitación que lleve a cabo la iglesia. 

 
12. Mantendré en alto las normas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 
 

 
* En caso de que sea imposible cumplir con todo lo anterior, cumpliré lo más posible el Código de Conducta y actuaré de 
buena fe en beneficio de las personas involucradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su servicio como voluntario en el ministerio infantil/juvenil 
Por favor, conserve una copia de este documento como referencia. 



EVANGELIZACIÓN INFANTIL

Evangelización infantil

Esta guía rápida para el Evangelismo Infantil está llena de información 
importante que lo ayudará a iniciar y revitalizar un ministerio en su iglesia local.  
Esta guía contiene una descripción de su responsabilidad, instrucciones para 
iniciar, consejos para mantener un ministerio exitoso, sugerencias, recursos 
recomendados y mucho más.  No importa si usted es nuevo en este ministerio o 
un voluntario con experiencia, esta guía rápida le inspirará con muchas ideas útiles 
que podrá poner en uso inmediatamente en su iglesia local. 

Otros títulos de la serie de Guía de inicio rápido incluyen:

• Coordinador/a del Ministerio Infantil

• Escuela Bíblica de Vacaciones

• Escuela Sabática de Cuna

• Escuela Sabática de Jardín de Infantes

• Escuela Sabática de Primarios

• Escuela Sabática de Menores

Para obtener una lista completa de todos los títulos de las Guía de inicio rápido, 
visite AdventSourceEspanol.org

D I V I S I Ó N  N O R T E A M E R I C A N A
2 N D  L I N E

Ayuda para comenzar o revitalizar un ministerio en su iglesia

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ESPAÑOL




