
21 IDEAS DE ALCANCE PARA LOS NIÑOS 
 
 
En un reciente retiro de alcance, uno de los niños visitantes decidió entregarse a Cristo. 
Sus padres vinieron a la iglesia el siguiente domingo, y dijeron: “Nuestro hijo había 
cambiado tanto que quisimos saber el porqué”. 
 
Esa es precisamente la esencia del alcance: llegar a personas que normalmente no 
vendrían a su iglesia. A continuación, algunas ideas para que los niños de su iglesia 
puedan alcanzar a sus amigos inconversos y sus familiares. 
 
Emplee el tiempo y esfuerzo necesario para planificar y organizarse bien. Asegúrese de 
que los niños entiendan que usted desea que inviten a sus amigos inconversos. No 
será difícil convencerlos. Cuando usted provea actividades divertidas, los niños lo 
harán saber a sus amigos. 
 
 
DÍAS ESPECIALES 
 
Los niños de todas las edades pueden disfrutar estos eventos. 

• Día de las Artes — Invite a un artista local para que enseñe caricaturas, color y 
línea, y perspectiva. Deje que los niños hagan máscaras o aprendan a mezclar 
colores. 
 

• Día de Gimnasio — Alquile o pida prestado un gimnasio (si no hay alguno en 
las instalaciones de su iglesia). Invite a un deportista local para que ofrezca un 
seminario deportivo para los niños. Solicite de una tienda local refrescos gratis 
[para la actividad], y devuélvale el favor con un «reconocimiento al patrocinador» 
y su expresión de gratitud. 
 

• Día de Juegos — Haga que los niños traigan sus juegos de mesa favoritos. 
Efectúe un torneo y reparta premios en cada categoría de edad. También puede 
crear sus propios juegos. Por ejemplo, puede crear su propia versión gigante del 
juego «Twister» empleando platos desechables de varios colores, pegados al 
piso o suelo con cinta adhesiva. 
 

• Circo de Acera — Haga que los niños fabriquen títeres y planifiquen un 
espectáculo con los mismos. Lleve a su equipo de titiriteros al parque para 
realizar un «circo de acera». En dicho circo también pueden haber ejercicios de 
carácter circense, payasos y globos. Invite a los niños del público a que vengan 
a su iglesia el domingo. 
 

• Día de Música — Pida a los niños que traigan sus propios instrumentos 
musicales para formar un conjunto. O forme una banda de silbatos o mirlitones. 
 
 



• Día de la Ecología — Enseñe sobre el tema de «reutilizar, reducir y reciclar». 
Haga que los niños siembren árboles en su comunidad, o efectúe una actividad 
de colecta de papel para reciclar. Comunique el mensaje de la ecología desde la 
perspectiva de que Dios creó al mundo y nos dio autoridad sobre el mismo. 
 

• Día de Volar Cometas — Tras concluir el culto matutino, provea materiales para 
crear cometas. Provea almuerzo para las familias. Una vez que todos hayan 
almorzado y hayan terminado sus cometas, salgan a volarlas. 

 
• Día del Amigo — Exhorte a cada niño a que traiga un amigo a la escuela 

dominical. Para honrar a los amigos visitantes, haga que los niños les obsequien 
una etiqueta especial (con su nombre) y un globo. 
 

• Día de Hornear Galletas — Haga que los estudiantes horneen galletas, 
contando con un número suficiente de adultos para que los supervisen. Use 
recetas sencillas e ilustradas, y mida los ingredientes de antemano. Al terminar 
la fiesta, pida que los niños pongan las galletas sobrantes en bolsas plásticas 
resellables. Luego lleve a los niños para regalar las galletas a una persona 
postrada en cama, un anciano o un niño enfermo. 
 

• Día de Animales — ¿Qué le parece montar un zoológico interactivo, un desfile 
de sus animales favoritos, o un espectáculo de mascotas en vivo? Los niños 
pueden disfrazarse de animales, e imitar los sonidos que éstos hacen. Otra idea 
es dramatizar la llegada de los animales al arca de Noé. Haga esta actividad en 
el vecindario un sábado en la mañana, y verá que los niños comenzarán a llegar. 
 

• Día del Niño — Aproveche este día especial para reconocer a los niños. Haga 
que toda la música y actividades se enfoquen en los niños. Hagan decoraciones 
con globos. Haga que los niños ayuden a los ujieres adultos, y que dirijan las 
oraciones de la iglesia. Invite a los padres para que puedan ser edificados al ver 
cuánto valoriza la iglesia a sus hijos. 
 

• S.V.N. (Salida Veraniega para Niños) — Se trata de un día especial en la 
temporada veraniega. Cobre un precio módico para las actividades de este día, 
y exhorte a los niños a que inviten a sus amigos. Se puede realizar cualquiera de 
las siguientes actividades: 

− Ir al zoológico, al museo de niños, o a la granja. 
− Efectuar un «día de cocina» en el cual los niños preparen su propio 

almuerzo. 
− Efectuar un «campamento diurno» con actividades planificadas, tales 

como artesanías, cocina, historias y juegos. 
 
 
 
 



• Campamento Preescolar — Haga una lista de preescolares inconversos 
pidiendo ayuda de las madres jóvenes de la iglesia, las cuales conocen a 
madres inconversas y a sus hijos. El sábado antes de que comiencen en un 
nuevo grupo de escuela dominical, invite a los preescolares y a sus padres 
(tanto convertidos como inconversos) a un «campamento preescolar». Permita 
que vengan a ver sus nuevos departamentos de escuela dominical, conocer a 
sus nuevos maestros, y preguntar qué habrán de hacer en la clase. Sirva 
bocadillos y refrescos, y regale a cada niño una cajita con un lápiz y útiles 
escolares. Tras participar en el «campamento preescolar», los niños y padres se 
alegrarán de venir a la escuela dominical. 
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