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MINISTRY DESCRIPTION REFERENCECoordinador de Ministerios de los Niños
Descripción del ministerio para líderes de iglesias locales

Introducción
La misión de este ministerio es de coordinar los varios ministerios de niños. Como 
el representante de los niños, su responsabilidad sería de reclutar, evaluar, equipar 
y apoyar a los líderes de los diversos ministerios de niños, y de servir como vínculo 
con la conferencia local en la distribución de información y materiales. 

•  Es responsable a la junta de iglesia. 

•  Trabaja en cooperación con la Comisión directiva de la Escuela Sabática y 
los directores de las varias divisiones de niños. 

Responsabilidades generales 
•  Servir como presidente de la Comisión directiva de Ministerios de los 

Niños, compuesta de los líderes de las divisiones de niños de la Escuela 
Sabática, de la Escuela Bíblica de Vacaciones, el encargado de cultos para 
los niños, y otros líderes de Ministerios de los Niños.   

•  Representar a la Comisión directiva de Ministerios de los Niños en la 
comisión directiva de la Escuela Sabática y la junta de iglesia.  

•  Elaborar un presupuesto, en conjunto con los líderes de ministerios de 
niños asegurando que cada grupo dentro de este ministerio reciba una 
porción financiera adecuada del presupuesto general de iglesia y luego 
someterlo para aprobación a la tesorería y junta de iglesia. 

•  Participar en la preparación de los planes generales del pastor o de la junta 
de iglesia cuando fuere requerido. 

•  Organizar el programa del primer sábado de cada octubre dedicado a los 
niños en el calendario mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

•  Distribuir información y noticias de parte de la conferencia local a los 
líderes de los niños; recoger los informes debidos y someterlos a la 
conferencia.  

•  Administrar un sistema de registros, o un archivo electrónico, de los 
nombres de los niños de la iglesia y las visitas a varios programas y 
actividades, y asegurar que los varios ministerios de niños mantengan al 
día sus registros adecuadamente. (Véase los recursos a continuación para 
más información en cuanto a sistema de registro).

•  Completar personalmente la Solicitud de información de voluntarios 
(Volunteer Ministry Information Form) y asegurar que todos aquellos que 
atienden a niños también llenen dicha aplicación, y que cumplan las pautas 
indicadas. Esta solicitud se puede conseguir en la página electrónica del 
Internet www.childmin.com.
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Responsabilidades referentes a la coordinación de Ministerios de 
los Niños 

•  Elaboración de nuevos proyectos y programas, incluyendo indicaciones de 
las fechas de inicio y terminación, de acuerdo con las viabilidades de la 
iglesia.

•  Elaboración, en conjunto con la comisión de Ministerios de Iglesia de 
su iglesia local, del calendario anual de actividades para los niños y su 
distribución a las familias. 

•  Coordinar el ministerio de niños con sus líderes trabajando unidos como un 
equipo a favor de los niños de la iglesia

Responsabilidades con voluntarios
•  Una de las responsabilidades del director de Ministerios de los Niños es de 

reclutar voluntarios para las varias actividades. Estos voluntarios incluyen 
líderes de grupos, maestros, suplentes, y otras personas afines.

•  Asegurar que los voluntarios completen la Solicitud de información de 
voluntarios.

•  Estudiar las solicitudes de información recibidas, y entrevistar a los 
solicitantes. 

•  Entrenar a los voluntarios, animándoles que asistan a seminarios de 
entrenamiento patrocinados por la conferencia local para obtener 
certificación básica en ministerios de los niños, así como proporcionar 
recursos, materiales, y equipo con que trabajar. 

•  Animar a los líderes que se dediquen a funcionar como mentores para los 
que forman parte de sus equipos de voluntarios. 

•  Preparar hombres y mujeres que promisorios para liderazgo de Ministerio 
de los niños en el futuro. 

Responsabilidades relacionadas con el currículo empleado
•  Animar a los líderes a utilizar los materiales oficiales preparados por la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día donde estén disponibles.

•  Revisar y evaluar los materiales de enseñaza y de actividades a la afinidad 
de los ideales de la iglesia adventista.  

•  En consulta con los líderes de los varios ministerios, seleccione los 
materiales y sujételos a aprobación por la comisión de Ministerios de los 
Niños, o si fuese necesario, a la aprobación de la junta de iglesia.

Inversión de tiempo
Aproximadamente 10-15 horas por semana.

Duración del compromiso    
Uno o dos años, según la práctica de la iglesia local.
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Instrucción y preparación 
•  Se recomienda enfáticamente obtener la certificación básica del sistema de 

certificación de ministerios de los niños de la División Norteamericana.  

•  Certificación avanzada se puede obtener por medio de la educación 
continúa de parte de Ministerios de los niños de la División 
Norteamericana.

•  Se recomienda asistir a seminarios, lecturas o presentaciones con videos 
en cuanto a cómo trabajar con voluntarios. 

Cualidades
Se recomienda que los voluntarios que trabajan con ministerios de los niños 
tengan las siguientes cualidades: 

•  Una relación personal con Jesucristo y sean fieles servidores en la iglesia. 

•  Que su ministerio sea cristocéntrico. 

•  Ser dedicado a las doctrinas y estilo de vida de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

•  Demostrar la habilidad de trabajar en equipo.

•  Trabajar armoniosamente bajo el liderazgo del pastor y la junta de iglesia.  

•  Demostrar determinación de crecer intelectualmente, mejoro de 
habilidades, y utilizar los mejores métodos de enseñanza

Cualidades especiales
•  Actitud de liderazgo de servicio. 

•  Pasión para servir a los niños y para trabajar en el ministerio de los niños.

•  Alguna experiencia en la dirección de ministerios de niños. 

Recursos
Para obtener una lista de recursos recomendados, descargas gratuitas y sitios web, 
visite MinistryKits.AdventSource.org

Para obtener una lista completa de recursos, visite AdventSource.org, seleccione la 
pestaña de Tienda y luego tu ministerio.

Puede llamar a AdventSource al 402.486.8800 para obtener información adicional o 
si tiene preguntas sobre el ministerio. Para artículos relacionados con el ministerio, 
vídeos y descargas gratis visite AdventSource.org.
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