
 
 
 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN PARA EL 
MINISTERIO DE NIÑOS  

 
 
¿Desea evangelizar, discipular y conectarse con los niños en su iglesia local y 
comunidad? De ser así, su iglesia local necesita personas llamadas por Dios para 
servir en la Cosecha de Jóvenes. Y deben estar bien capacitados en el ministerio y las 
destrezas de liderazgo. 
 
El Ministerio de Niños en las oficinas internacionales le invita a usted, al pastor, y 
aquellos en su iglesia local que desean participar en la capacitación ministerial y de 
líderes.   
 
 

  
 
¡IMPACTO! Capacitación En Línea y Video. 
 

La serie ¡IMPACTO! provee a través de la capacitación por módulos las diez 
competencias que forman parte de un ministro de niños eficiente. Cada módulo incluye 
la instrucción por video, asignaciones y recursos para descargar. Luego de completar 
las pruebas cortas y los trabajos requeridos para cada módulo, los participantes reciben 
un certificado. Cuando todos los cursos en el área del ministerio de niños son 
completados se le emitirá un endorso para el ministerio de niños. 
 

 
 
CAPACITACIÓN INTENSIVA DE UN DÍA  
 
La capacitación intensiva de un día ofrece temas relevantes e 

interactivos para el ministerio y liderazgo. Se presenta en una localidad cerca de usted 
y al costo que le permite la asistencia de todos los participantes en su ministerio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUTO DEL MINISTERIO DE NIÑOS 
 
El Instituto del Ministerio de Niños provee un ambiente que 
promueve la formación espiritual, interacción con 
practicantes con destrezas en el ministerio de niños, la red 

entre otros ministros de niños y el desarrollo del liderazgo a través de la instrucción y 
las relaciones. 
 
 

 
 

CONFERENCIA PARA LÍDERES DEL MINISTERIO DE NIÑOS  
Líderes regionales y nacionales del ministerio de niños se reúnen para lanzar la visión, 
capacitarse, compartir recursos, la formación del ministerio compartido y el desarrollo 
de estrategias para líderes.   
 
 
 
 

¡DESARROLLANDO LÍDERES, IMPACTANDO NIÑOS! 
Página en la Internet del Ministerio de Niños 
 
La página en la Internet para el Ministerio de Niños ofrece 
recursos e información que le servirá de apoyo en el desarrollo de 
líderes que impactarán la eternidad de los niños. Visítenos, 
children.cogop.org. 


