ALCANZANDO A LOS NIÑOS NO ALCANZADOS
BOLETÍN DEL MINISTERIO DE NIÑOS

DIRECCIÓN MINISTERIAL
¿Por qué la evangelización tiene que ser el enfoque principal de nuestro ministerio a
los niños?
• La voluntad del Padre es que cada niño sea evangelizado (Mateo 18:14; Juan
3:16; II Pedro 3:9).
• Los niños son capaces de recibir la salvación (Mateo 18:3-6a).
• Los niños están perdidos (Romanos 3:23).
• Los niños son los más receptivos para recibir el evangelio. Un 85% de todos los
cristianos se deciden por Cristo entre las edades de 4 a 14.
• Los niños se están muriendo. No hay niño que tenga la certeza que vivirá hasta
llegar a su etapa adulta. Muchos pierden la vida por causa de la violencia,
enfermedades, accidentes, guerra y hambre.
• Los niños necesitan al Señor. Hoy en día, ellos experimentan violencia, abuso,
trastorno en la familia, presión de grupo, y mucho más. Ellos necesitan lo que
sólo Jesús puede dar.

¡IDEAS QUE PUEDE USAR!
Ideas de Alcance Durante los Días Festivos
NAVIDAD
El Cumpleaños de Todos
Envíele una invitación de cumpleaños a cada niño en la comunidad. Separen un tiempo
para jugar. Tenga globos, cornetas, pastel y premios. Concluya el evento presentando
la historia navideña del cumpleaños de Jesús. Invite a los que quieran recibir a Cristo
como Salvador y experimentar otro cumpleaños, su nacimiento al reino de Dios.
RESURRECCIÓN
Cacería de Huevos
Invite a los niños en su comunidad a participar en el juego de la cacería de huevos,
auspiciada por su ministerio de niños. Al final de la cacería, reúna a todos los niños
para escuchar una presentación creativa del mensaje de la Resurrección. Dele a los
niños la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador.

Fogata de Resurrección
Durante los primeros años del cristianismo, los cristianos celebraban la noche antes del
Domingo de Resurrección con una gran fogata. La fogata simbolizaba a Cristo que da
luz a un mundo de tinieblas. Estimule a los niños en su congregación a invitar a otros
niños a la fogata. Antes de encender la fogata, comparta la historia de la muerte y
resurrección de Cristo, enfatizando que sin Cristo vivimos en un mundo de tinieblas.
Entonces, encienda la fogata. Canten canciones de alabanzas por los sacrificios de
Cristo. Provea malvaviscos (marshmallows) para los niños rostizar después de terminar
el tiempo de adoración.
Paquetes de Resurrección
Consiga frutas y dulces comunes para esta temporada. Pídales a los niños en su
ministerio que escriban un mensaje de Resurrección en pedazos de papel y que los
decoren con símbolos de la Resurrección. Los niños pueden poner sus mensajes
dentro de los huevos plásticos. Pongan los dulces, las frutas, el huevo plástico y un
tratado del mensaje de salvación para niños en un paquete que sea decorado en su
exterior con versículos de las Escrituras y símbolos de la Resurrección. Después de
tener todos los paquetes preparados, pídales a los niños que oren por la salvación de
cada niño que reciba un paquete de resurrección. Distribúyanlos en un área de
compras o complejo de apartamentos.
Cómo Tener un Alcance de Éxito
¡ORE! Recuerde las palabras de Jesús: “Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre
que me envió" (Juan 6:44, NVI). Pídale al Padre que prepare los corazones de los
niños para recibir el mensaje que usted compartirá con ellos.
PLANIFIQUE. Cuando esté planificando un evento de alcance, determine la edad de
los niños, la localidad, el tiempo, el personal de apoyo, equipo ministerial y programa.
PROMUEVA. Asegúrese que los niños no alcanzados escuchen acerca del gran evento
que usted está planificando. Motive a los niños en su ministerio a invitar sus amigos.
Reparta volantes a los niños cuando están saliendo de la escuela, en los eventos
deportivos, etc. Ponga carteles en lugares donde hay niños y padres. Ponga anuncios
en los periódicos o en la radio.
INVOLUCRE. No trate de hacer un ministerio de alcance por su propia cuenta.
Involucre a los niños y jóvenes de su congregación local para alcanzar a los niños en
su comunidad.
SEGUIMIENTO. ¿Qué sucede con los niños que escuchan el mensaje del evangelio?
¿Consiguió sus direcciones? ¿Les proveyó la información de la localidad de su iglesia y
los ministerios disponibles? ¿Tiene un plan para visitar personalmente a cada niño que
participó en este evento de alcance?

Ideas de Alcance
Juego de Materiales de Regreso a la Escuela
Colecte artículos escolares, como papel, lápices, crayolas y marcadores. Pídales a los
niños en su ministerio que le ayuden a poner estos materiales en bolsas plásticas.
Asegúrese de incluir un tratado con el mensaje de salvación para niños y una tarjeta
que contenga la información sobre la localidad y los ministerios de su iglesia local.
Después que los niños hayan terminado de prepararlos, pídales que oren por la
salvación de cada niño que reciba la bolsa de materiales escolares. Envíe equipos
combinados por niños y adultos que repartan las bolsas a los niños necesitados en la
comunidad.
Provea Tutoría a los Niños
Dedique una tarde cada semana para proveer tutoría a los niños que están en la edad
de la escuela primaria en su comunidad. Pídales a los adultos y jóvenes capaces en su
congregación que sirvan como tutores en materias como matemáticas, lectura,
gramática, o inglés como segundo idioma.
Especiales para Después de la Escuela
Provea un programa una vez a la semana que sea para los niños que se encuentran en
la edad escolar primaria. El programa puede incluir ayuda con las tareas, refrigerios,
juegos y un breve tiempo de devoción breve.
Desayuno en el Vecindario
Pídales a varias familias en los diferentes vecindarios que auspicien un desayuno para
los niños en su vecindario una vez al mes. Prepare equipos de enseñanza que se
presenten en cada desayuno y dirijan a los niños en canciones, compartan el mensaje
del evangelio, jueguen o hagan alguna manualidad y oren por los niños que deseen
recibir a Cristo como su Salvador.
Carnaval
Desarrolle un carnaval para niños que tenga como tema la Biblia. Invite a los niños que
asistan para jugar y participar de actividades que estén relacionadas a diferentes
historias de la Biblia. Estimúlelos para que inviten a sus amigos. Al concluir el carnaval,
presente el mensaje del evangelio e invite a los niños a recibir a Cristo como su
Salvador.
La Hora de la Historia
Obtenga un permiso de los administradores de apartamentos para usar sus salones de
actividades o recreación una vez a la semana para conducir la hora de la historia.
Incluya actividades como cantar, los juegos bíblicos, las manualidades y el mensaje del
evangelio en cada programa semanal.

Buscando Niños
Una Vigilia por los Niños
Para buscar niños que no asisten a la iglesia, conduzca una vigilia por los niños. Divida
la comunidad que rodea su iglesia en pequeñas áreas por unos pocos bloques, cada
una. Asigne un equipo compuesto por un hombre y una mujer en cada área. Repártales
a cada equipo paquetes que contengan lo siguiente:
• Literatura que describa su iglesia y el ministerio de niños.
• Literatura para darles a los niños, como panfletos de historias bíblicas,
tratados para niños, etc.
• Otros obsequios de promoción adecuados para niños, como un lápiz impreso,
globo, etc.
Separe diferentes domingos para tener equipos que manejen por las áreas designadas.
Cuando los equipos encuentren un hogar donde hayan niños jugando en la parte de
afuera, el equipo debe detenerse y hablar brevemente con los padres. Antes de irse,
ellos deben entregarles un paquete e invitarlos para que vayan con sus hijos a la iglesia.
Niños que Alcanzan a Otros
Círculo de Cuidado.
Pídales a los niños de mayor edad que desarrollen un círculo de cuidado.
El círculo debe incluir dos amigos cristianos y tres que no los son.
El niño es responsable de orar por el crecimiento espiritual de sus amigos cristianos y
la salvación de los que no lo son. Durante el año, estimule al niño que invite a los que
son parte de su círculo de oración a eventos que son de alcance.
Prepare Su Testimonio.
Pídales a los niños de mayor edad que preparen un corto testimonio de su conversión.
El testimonio debe incluir:
•
•
•
•

Cómo era su vida antes de recibir a Cristo
De qué manera recibió a Jesús como su Salvador
Cómo su vida es diferente ahora que es cristiano
Qué está haciendo para seguir a Cristo y vivir para Él

Revise el testimonio de cada niño y ayúdelo en hacer cualquier cambio necesario.
Estimule a cada niño a familiarizarse con su testimonio y que siempre esté listo a
compartir la historia de su propia conversión.

