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DIRECCIÓN MINISTERIAL 
 
El discipulado necesita tener un plan maestro. Esto ayuda a tener unas metas 
específicas y alcanzables para el desarrollo espiritual de los niños.   
  
Al desarrollar un plan maestro, hágase las siguientes cuatros preguntas conforme a 
cada necesidad espiritual.   
  

1)  ¿Cuáles son las verdades bíblicas que el niño debe saber?   
2)  ¿Cuáles son las historias bíblicas con las cuales el niño se puede familiarizar
 y que mejor ilustran estas verdades? 
3)  ¿Cuáles son los versículos bíblicos que mejor ilustran estas verdades y que 

el niño debe memorizarse? 
4)  ¿Qué proyecto se le puede ofrecer al niño para aplicar y experimentar cada 

una de estas verdades bíblicas?   
  
El plan maestro es una herramienta eficaz para el discipulado porque… 
  
Se enfoca en proveer experiencias y conocimiento a la misma vez. Los niños no sólo 
conocen la Palabra de Dios, sino que también tienen la oportunidad de ser hacedores 
de la Palabra. 
  
El plan maestro se logra a través del programa del ministerio de niños—la adoración 
de niños, la Escuela Dominical, la capacitación entre semana, etc. 
  
El plan maestro simplifica los procesos de evaluación y revisión. Cuando los niños no 
logran entender por completo ciertas verdades o no logran completar los proyectos 
sugeridos para la aplicación, hay que buscar la manera de atender las necesidades 
espirituales específicas cuando más adelante se modifique el plan maestro. 
  
 



El plan maestro promueve la involucración de los padres. Si a los padres se les 
provee el plan maestro de las necesidades espirituales específicas, ellos pueden 
trabajar junto al equipo del ministerio de niños y asegurarse que el niño conoce y 
experimenta todo lo incluido en el plan maestro. 
  
 
IDEAS QUE PUEDE USAR 
 
Ejemplo de Un Plan Maestro 
A continuación le presento un plan maestro enfocado en la necesidad espiritual sobre 
la mayordomía. Observe que el plan maestro debe desarrollarse conforme a cada nivel 
de edad, y que cada plan sigue el anterior. 
 
Plan Maestro sobre La Mayordomía 
Objetivos para los Niños en 1ro-2do Grados 
¿Cuáles son las verdades que los niños deben saber? 

1.) Debemos darle generosamente a los que están en necesidad. 
2.)  Jesús puede usar lo poco que damos para hacer grandes cosas. 

  
¿Cuáles son las historias bíblicas que mejor ilustran estas verdades y con las que los 
niños deben familiarizarse? 

1.) Los cristianos pobres en Macedonia dieron generosamente (2 Corintios 8:1-24). 
2.) Un muchacho le dio su almuerzo a Jesús para alimentar a miles (Juan 6:1-15). 
  

¿Cuáles versículos bíblicos deben memorizar los niños? 
1.) Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Hebreos 13:16 
2.) Dios ama al dador alegre.  2 Corintios 9:7 

  
¿Cuáles son los proyectos que deben experimentar los niños para aplicarlos? 
 

Despensa de Comida:  Los niños colectan productos enlatados de parte de sus 
familiares, amigos y vecinos para almacenar en la despensa de comida del ministerio 
de niños. Estos alimentos serán distribuidos regularmente a las familias necesitadas 
en la comunidad. Los niños pueden ayudar empacando y entregando los alimentos. 
La despensa de comida es un proyecto continuo que dura nueve meses del año. 

 
Proyectos para la Aplicación 
Los proyectos para la aplicación son muy importantes en el plan maestro porque les 
permiten a los niños experimentar las verdades bíblicas. Planifíquelos para que— 

• Sean apropiados al nivel de edad 
• Puedan completarse dentro de un período específico de tiempo 
• Requiera una cantidad mínima de recursos y poca ayuda de los adultos 

  
Frazadas para la Comodidad 
Enfoque de la necesidad espiritual:  El servicio cristiano 
 
Durante el tiempo de Navidad, los niños de nuestra iglesia prepararon mantas de lana 



para repartir en un orfanatorio local. La mayoría de los niños escogieron hacer una 
manta para los niños de su mismo género y edad. Ellos escogieron la tela e hicieron las 
mantas bajo supervisión moderada. En los Estados Unidos hay programas similares a 
éste. “Covers of comfort” (frazadas para la comodidad”) es una organización formada 
con el propósito de bendecir a los niños que están delicados de salud en los hospitales. 
Esta organización provee instrucciones detalladas que se encuentran en 
www.binkypatrol.org.  Haga clic en “kids projects” (proyectos para niños) bajo la sección 
“kids”. (Nota: El patrón sugerido sugiere cortar un borde de 3”. Nosotros lo cortamos de 
5”.) 
 
Bendiciones en Cajas    
Enfoque de la necesidad espiritual:  El compromiso de la iglesia u Oración 
 
Desafíe a que cada niño escoja alguien en la iglesia que ha sido de bendición o servicio 
para ellos:  Prepare una lista con el nombre de cada niño y el nombre de la persona 
seleccionada junto al de ellos. Eviten la repetición de nombres. Pídales a los niños que 
oren por esa persona durante la semana. Invite a cada adulto a estar presente el 
siguiente domingo para recibir un pequeño obsequio de parte del niño correspondiente. 

  
Cuando llegue ese domingo, pídale a cada niño que incline su cabeza y ore por la 
persona que escogió. Luego de tener un tiempo de adoración y una lección apropiada, 
entréguele a cada niño una cajita. Cada uno debe escribir el nombre del adulto 
seleccionado en la parte exterior de la caja, y luego decorarla. Después llenan las cajas 
de dulces. Mientras los niños entregan sus cajas de bendición a sus compañeros de 
oración, deben decirles que estuvieron orando por ellos durante la semana y también 
darles las gracias por ser de bendición. Si hay algún niño dispuesto a orar, puede hacer 
una oración corta por su amigo. 
  
Mi Testimonio 
Enfoque de la necesidad espiritual:  La salvación 
 
El propósito de este proyecto es que cada niño desarrolle el testimonio de su 
experiencia de salvación. Esto le permitirá al niño incorporar la teología de salvación 
que está aprendiendo con su experiencia personal de salvación. Ayude a los niños a 
formular su testimonio siguiente el formato a continuación. 
  
Antes de pedirle a Jesús ser mi Salvador, yo _______________. 
(El niño comparte algo de su pasado que demuestre que era un pecador.)  
  
Entonces un día ____________________________________. 
(El niño habla acerca del lugar donde se encontraba y qué sucedió cuando recibió a 
Cristo como su Salvador.) 
  
Yo entendí _____________________________________. 
(El niño comparte algún versículo bíblico relacionado a la salvación, como Juan 3:16.) 
  
 
 



Cuando confíe en Jesús como mi Salvador, Él _____________. 
(Ayude al niño completar esta oración con alguna verdad basada en el versículo que 
está usando.)  

  
Desde que Jesús me salvó, Él me ha ayudado a/en __________. 
(El niño comparte la manera en que Dios está trabajando en su vida.) 
  
Luego que cada niño salvo haya completado su testimonio por escrito, deles la 
oportunidad de compartirlo durante el tiempo de la adoración en un culto de niños y 
también durante un culto con los adultos. El mejor tiempo para preparar a cada niño y 
permitirle compartir su testimonio es antes de su bautismo. 


