
EL MINISTERIO DE NIÑOS ES UN 
DISCIPULADO CON PROPÓSITO 
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En este mundo centrado en los juegos de videos, los deportes, las redes sociales y el 
egocentrismo, es fácil pasar por alto una sencilla realidad: Hasta los chicos se 
preguntan, “¿Para qué estoy aquí?” Esto no un tema que surge en medio de una 
discusión de profundidad teológica, y es raro que un niño se le acerque para 
presentarle semejante pregunta de manera articulada. Pero ellos quieren saber si la 
vida tiene un significado, y si ellos son importantes. 
 
Yo he dedicado mi vida para conectar a los niños a esta pregunta. Quiero que ellos 
puedan entender que son una obra maestra de Dios, y que Él tiene un plan y propósito 
específicos para ellos. Considere por un momento lo siguiente: ¿Qué sucedería si 
todos los chicos aceptaran esta verdad a una tierna edad? En el ministerio de niños de 
Saddleback, compartimos un objetivo sencillo. Éste consiste en que ellos tengan la 
oportunidad de saber por qué están en este mundo. Ese objetivo se refleja en nuestra 
declaración de la visión: “Conectando a los niños con Dios y con otros”. 
 
Conectamos a los niños con Dios (al ganarlos para Cristo y darles el crecimiento 
espiritual), y los conectamos con otros (cada chico necesita un amigo y un mentor). 
¿Adivinen que nombre le hemos dado a esta estrategia? Seguramente usted acertó: 
Un Ministerio de Niños con Propósito. Esto es más grande que cualquier currículo, 
metodología o programa. Es un acercamiento bíblico al ministerio de niños que crea un 
balance y salud. Es un plan estratégico para ayudarlos a entender por qué están en 
esta tierra. 
 
A continuación les comparto un resumen sencillo del Ministerio de Niños con Propósito. 
Esto es un proceso de discipulado intencional que define lo siguiente: el propósito, la 
gente, el proceso y el camino. 
 
El mismo comienza con las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Por qué razón hacemos lo que hacemos (el propósito)? 
 

2. ¿A quiénes queremos alcanzar (la gente)? 
 

3. ¿De qué manera vamos a cumplir con nuestros objetivos el proceso)? 
 
4. ¿Cuáles son los pasos necesarios para avanzar a los niños en su jornada 

espiritual (el camino)? 
 



http://pastors.com/childrens-ministry-is-intentional-discipleship/  

Una vez tenga las respuestas a estas preguntas, podrá desarrollar un proceso del 
discipulado que intencionalmente se adapte a su iglesia. Con frecuencia resulta 
demasiado fácil hacer lo opuesto al propósito, lo que se conoce como las “actividades 
al azar”. No es que estas actividades sean malas, pero cuando no tienen definida su 
intención, se trabaja al doble y los resultados son muy pobres. Por eso debe 
preguntarse también, “¿Aprovechó al máximo esta oportunidad?” Si fue una actividad al 
azar que no tiene un objetivo verdadero ni tampoco un propósito, entonces no la 
aprovechó. Puedo hablar sobre esto, porque me ha sucedido anteriormente. Con el 
correr de los años que llevo en el ministerio de niños, he conducido eventos, servicios y 
capacitaciones que no tenían un propósito o identidad definidos. Por lo que se 
convirtieron en unas actividades más al azar; movimientos sin significado. Por esta 
razón es que los procesos intencionados funcionan con tanta eficiencia —se trata del 
propósito. 
 
Le comparto algunos recordatorios que le pueden ayudar en el desarrollo de un 
Ministerio de Niños con Propósito: 
 

• Identifique la declaración de la visión para su ministerio, y asegúrese de hacer 
todo lo que pueda para mantenerse en ella. 

 
• No intente lograr cada uno de los cinco propósitos en cada servicio o evento. 

Nosotros usamos esta fórmula: Gente + Propósito = Camino. 
 

• Si desea encontrar las respuestas correctas, necesita hacer las preguntas 
correctas.  

 
Dele consideración a las cuatro preguntas anteriormente expuestas, y usted comenzará 
a descubrir un nuevo camino para su ministerio. El Ministerio de Niños con Propósito 
no es un programa; es un proceso de discipulado intencional que pone en balance los 
cinco propósitos de la iglesia. Por mi experiencia, puedo decirle que esto cambiará su 
ministerio. 
Nuestros chicos merecen saber la respuesta a su interrogante de por qué están en esta 
tierra. Sea intencional en su proceso de discipulado y dele a los niños la oportunidad de 
descubrir su propósito —sin actividades al azar. Convierta cada oportunidad en una 
que cuente al máximo, y así cambiar el panorama de la eternidad. 
 
Steve Adams es el pastor de niños en la Iglesia Saddleback. Él es graduado de la 
Universidad Evangel, y ha servido en el ministerio de niños por más de 25 años. Steve 
es un líder de líderes y sirve también como mentor y orador internacional, educando y 
alentando a otros líderes de niños alrededor del mundo. Si desea los recursos 
ministeriales que él ofrece gratuitamente para ayudarle con su Ministerio de Niños, 
visite www.morethanpuppets.com. 


