
 
 
 

ESTRATEGIAS PARA LA EVANGELIZACIÓN 
 
 
Estrategias de Seguimiento 
 

• Programa Después de Clases.  Tener un programa después del horario regular 
de la escuela le provee a los niños un lugar donde ir, en lugar de ir a la casa o 
apartamento vacío. Este programa puede proveer ayuda con las tareas 
escolares, tutoría, deportes y algunas actividades de juegos, como también un 
tiempo de devoción. 
 
Casi siempre se tiene un Programa Después de Clases en alguna iglesia o 
centro de la comunidad. Las actividades están bien estructuradas y se requiere 
un equipo de adultos que estén equipados para proveer tutoría, y también 
supervisión apropiada y afecto. 
 

• Club de Biblia en el Vecindario.  El Club de Biblia en el Vecindario es un 
ministerio de alcance para niños, similar a la Escuela Bíblica de Verano. Pero, 
en lugar de reunirse en la estructura de una iglesia, el evangelio se lleva al lugar 
donde viven los niños, a su vecindario.  
 
El personal del Club de Biblia es pequeño, y está compuesto por un maestro, un 
auspiciador y un guerrero de oración. El club se reúne en la casa de algún 
auspiciador por una hora semanalmente, o por toda una semana durante las 
vacaciones de la escuela. En cada reunión, se presenta un mensaje claro acerca 
del evangelio, junto a una lección bíblica, versículo para memorizar, actividades 
de repaso y otras actividades divertidas como las manualidades, los juegos, etc. 

 
• Escuela Dominical en la Calle. La Escuela Dominical en la Calle lleva un 

ministerio relevante y creativo a la comunidad.  Las sesiones de enseñanzas 
bíblicas semanales pueden darse en los parques, centros de la comunidad, y 
estacionamientos de los vecindarios donde los niños han sido impactados 
negativamente por la pobreza, las drogas y gangas. 
 
El programa de la Escuela Dominical en la Calle es rápido, interactivo y basado 
en la verdad de la Biblia. Los niños aprenden a memorizarse los versículos 
bíblicos y las verdades de la Biblia a través de juegos, lecciones objetivas, 
música, drama y otras técnicas de enseñanza creativa. 
 
Por medio de las visitas semanales, la Escuela Dominical en la Calle crea 
relaciones con las familias y otros que viven en la comunidad.  

 
 



 
 
Estrategias de Alcance por Temporadas 
 

• Campamentos.  Los campamentos se reúnen por varios días en alguna 
localidad fuera de la iglesia y comunidad local. Los niños son asignados para 
estar con diferentes líderes de grupos, y de acuerdo a sus edades. Durante el 
día, estos líderes realizan actividades que incluyen la devoción diaria, las 
reuniones de grupos grandes donde los niños son estimulados a la adoración y 
el evangelio es presentado, y una variedad de actividades como, deportes, 
juegos y manualidades. 

 
• Campamentos de Día. Durante las vacaciones escolares se pueden tener 

campamentos de día que se enfoquen en algún interés o destreza en particular 
—deportes, música, computadora, idiomas, etc. El campamento provee 
instrucción, actividades de aprendizaje y un tiempo de devoción. 
 

• Eventos de Temporadas.  Por lo general, estos son eventos para grupos 
grandes que proveen una programación de alto impacto, donde también se 
incluye la presentación del evangelio. Los niños participan en actividades para 
celebrar eventos particulares como, Semana Santa, Navidad, Fiesta de Regreso 
a la Escuela, etc.  

 
• Escuela Bíblica de Verano.  La Escuela  Bíblica de Verano es un programa que 

se enfoca en la evangelización y el discipulado. El horario es flexible. Puede 
durar entre cinco a diez días, o una vez a la semana por varios meses. El 
programa se da durante las vacaciones escolares.   
 
La Escuela Bíblica de Verano puede ser en la iglesia, en un centro de la 
comunidad o un parque en el área. Y requiere una programación extensiva, un 
equipo de maestros y otros voluntarios. 

 
 
¿De qué otras maneras se pueden alcanzar los niños en su comunidad? 
 
(Presente una discusión que incluya las siguientes preguntas. Durante este tiempo de 
discusión, se exploran maneras creativas y únicas para alcanzar y evangelizar 
eficazmente a los niños y a sus familiares que no asisten a la iglesia.) 
 

• ¿Cómo las necesidades de los niños y sus familias pueden servir como 
oportunidades para desarrollar ministerios de alcance? 
 

• ¿Cuáles programas ofrecidos por la iglesia local ya tienen su enfoque en 
alcanzar a los niños que no asisten a la iglesia? 
 

• ¿Se podrán desarrollar ministerios de alcance que tengan como blanco a las 
escuelas? 
 

• ¿Se podrán implementar programas para desarrollar destrezas (como deportes, 
artes creativas, manualidades) que alcancen a los niños fuera de la iglesia?  


