
 
 
 

INVITE A LOS NIÑOS A UNA CRUZADA PARA NIÑOS 
  BOLETÍN DEL MINISTERIO DE NIÑOS 

 
 
DIRECCIÓN MINISTERIAL 
 
¿Para qué tener una cruzada de niños? 

• Es una herramienta eficaz para alcanzar los niños en su comunidad. 
• Los niños pueden conocer las facilidades de su iglesia, a los ministros de niños y 

a las familias en la iglesia. 
• Los niños tienen la oportunidad de recibir a Jesús como Salvador. 
• Los niños salvos tienen la oportunidad de buscar bendiciones más profundas. 

 
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” Romanos 10:14 
 
 
¡IDEAS QUE PUEDE USAR! 
 
FORMULARIOS--¡Una Fórmula para el Éxito! 
La cruzada para niños puede tener mayor éxito si desarrolla y usa formularios. Hay dos 
formularios que son especialmente necesarios para ayudar a mantener un buen 
registro de los niños y también proveer la manera de darles seguimiento.  
 
Tarjeta de Información: La tarjeta de información se llena durante el registro. El frente 
de la tarjeta incluye información necesaria acerca de cada niño. El otro lado contiene 
información relacionada a la participación en la cruzada, y el seguimiento. 
 
Tarjeta de Información para la Cruzada de Niños (Frente) 
 
Nombre del Niño:  _______________________________________________________  
  
Grado Escolar: ______________ 
 
Edad: ________________ 
 
Dirección:  _____________________________________________________________  



Ciudad: ___________________________ Estado: _____________ Código Postal: ____  
 
Número Telefónico:  _____________________________________________________  
 
Iglesia Donde Asiste:  ____________________________________________________  
 
Invitado por:  ___________________________________________________________  
 
 
Tarjeta de Información para la Cruzada de Niños (Dorso) 
 
Asistencia   Total   Experiencias recibidas  

M V S    _____   Salvación _____ 

Trajeron Biblias  Total   Santificación _____ 

M V S    _____   Bautismo con el Espíritu Santo _____ 

Visitantes   Total 

M _____      Seguimiento: _____ 

V _____      Tarjeta/Carta: _____ 

S _____   _____   Llamada: _____ 

       Visita al Hogar: _____ 

Versículo para Memorizar Total  
M V S    _____ 
 
 
Formulario para el Ministro de Oración: Antes de iniciar cada sesión de la cruzada para 
niños, todos los miembros del equipo personal que estarán orando por los niños deben 
recibir un formulario para obreros del altar. Este formulario debe completarse después 
de cada sesión y devolverse a la secretaria o persona en cargo del registro. 
 
Formulario para el Ministro de Oración 
 
Nombre del Ministro de Oración  ____________________________________________   
 
Fecha _______________ 
 
Salvación _____ Santificación ______ Bautismo con el Espíritu Santo ______ 

Peticiones de Oración  ___________________________________________________  

Necesidades Especiales  _________________________________________________  

Comentarios:  __________________________________________________________  



¡Personal para la Cruzada de Niños! 
 
No permita que la cruzada de niños se convierta en una función presentada por una 
sola persona. De hacerlo así, se sentirá exhausto y los miembros de la congregación 
se perderán de una experiencia inolvidable.  
 
Coordinador de Oración: Esta persona prepara una lista de las personas que estarán 
orando antes, durante y después de la cruzada. 
 
Coordinador de Promociones: Esta persona es responsable de promover la asistencia 
de los niños y la participación de la congregación. 
 
Coordinador Decorativo: Esta persona decora el auditorio, el área de registro y 
cualquier otra área usada para cruzada, siguiendo el tema escogido. ¡A los niños les 
fascina las decoraciones brillantes y emocionantes! 
 
Coordinador de Premios: Esta persona solicita premios en los negocios del área. Si se 
necesitan otros permios, él/ella es responsable de comprar artículos baratos. 
 
Coordinador de Refrigerios: Esta persona planifica los refrigerios para cada sesión y 
para las sesiones de capacitación para los miembros del equipo personal. Él obtiene 
donativos o artículos de compra, según sean necesarios. También contacta a otros que 
ayuden a servir los refrigerios y encargarse de la limpieza. 
 
Coordinador de Registro: Esta persona prepara las tarjetas y mesas para el registro. 
También enlista y capacita a otros que ayuden con el registro. 
 
Monitores: Estos voluntarios se sientan entre los niños para estimular el buen 
comportamiento, ser modelos de adoración y desarrollar relaciones personales con 
cada niño. 
 
Obreros del Altar: Estos voluntarios se capacitan para aconsejar a los niños en el 
proceso de recibir la salvación, la santificación, el bautismo con el Espíritu Santo y orar 
con ellos sobre cualquier necesidad especial o problemas. 
 
Equipo para la Ministración: El equipo para la ministración es responsable del drama, 
música y mensaje. Esto incluye al evangelista, el líder de adoración y aquellos 
involucrados con las marionetas, mimo, ventriloquia, drama, etc. 
 
Coordinador de la Transportación: Esta persona enlista las personas que estarán 
proveyendo transportación a los niños hacia y de la iglesia. 
 
Coordinador de Seguimiento: Esta persona obtiene del coordinador de registro la lista 
de los niños, sus direcciones y números telefónicos. Él/ella le asigna a cada persona 
algunos niños en específico. Se debe dar seguimiento varias veces, a través de las 
llamadas telefónicas, correspondencia y visitas. 
 
 



¡Desarrolle un Tema!  
 
La selección de un tema provee la continuidad para cada sesión de la cruzada de niños, 
y a su vez crea emoción. Desarrolle todo el tema. Úselo en todas las promociones, 
decoraciones, etiquetas con el nombre, presentaciones, personajes, música, versículos 
para la memorización, refrigerios, premios sorpresas, etc. Algunos temas que les 
llaman la atención a los niños son: vaqueros, jungla, espacio, dinosaurios, deportes, 
isla, militar, carreras de autos, playa, patriotismo, circo, olimpiadas, días festivos, súper 
héroes… 
 
 
¡Seguimiento o Fracaso! 
¿Qué se logra con el alcance eficaz? El seguimiento. Siga las siguientes ideas de 
seguimiento para convertir su cruzada de niños en un éxito duradero. 
 
Coordinador de Seguimiento:  
Al reclutar el personal para la cruzada de niños asegúrese de tener una persona 
responsable de darles seguimiento. 
 
Adopción de un Niño:  
Pídale a cada familia en la iglesia que “adopten” a uno de los niños que no asisten a la 
iglesia y que estuvieron asistiendo la cruzada de niños: Compártales toda la 
información necesaria acerca del niño, como su fecha de cumpleaños, edad, grado 
escolar, dirección, teléfono, cosas de interés. Pídales que le den seguimiento mediante 
la provisión de transportación a la iglesia, visitas al hogar, invitaciones a salidas de la 
familia, recordando sus cumpleaños, etc. 
 
Noche de la Familia: 
Estimule a los niños a traer toda su familia algunas de las noches de la cruzada de 
niños. Con frecuencia, estas cruzadas ministran tanto a los adultos como a los niños. 
Así que, no se sorprenda si algunos de los padres aceptan a Cristo como Salvador. 
 
Las Tres Grandes:  
Asegúrese que cada niño que no asiste regularmente a su iglesia recibe las Tres 
Grandes después de la cruzada de niños —una tarjeta, una llamada y una visita 
personal. 
 
Manténganse en Contacto:  
No olvide a los niños que asistieron a la cruzada de niños. Envíeles por correo 
invitaciones a los eventos especiales que tengan durante el año, como el Día del Niño, 
la Escuela Bíblica de Verano, los campamentos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



El Formato para la Cruzada de Niños —¡otra fórmula para el éxito! 
 
Desarrolle el formato de la cruzada para niños que incluyan los elementos de la 
adoración, el compromiso, la diversión y el compañerismo. 
 
Sugerencia del formato - 
6:45-7:00 Reunión. Los voluntarios saludan a los niños que van llegando, les 

entregan sus etiquetas con el nombre, coleccionan los puntos por la 
memorización de la Escritura, etc. Todo esto ocurre en la mesa de 
registro. Y después entran al área de adoración. 

7:00-7:10 Bienvenida. Se saluda a los niños, repasan las reglas y se colecta la 
ofrenda. Cierre la sesión con una oración por la cruzada. 

7:10-7:20 Una presentación corta relacionada al tema de la noche. Esto ayuda a 
entender el tema de la sesión. Durante este tiempo, presente la 
memorización de algún versículo a través de las marionetas, ayuda visual, 
canción, etc. 

7:20-7:40 Alabanza y adoración. Durante este tiempo, involucre a cada niño en la 
adoración a través de la música. Comience con canciones de acción 
seguidas de algunas de alabanza viva y concluya con alguna canción 
pasiva de adoración. 

7:40-8:00 El mensaje del evangelio. El tiempo para el mensaje debe involucrar 
varias lecciones objetivas, creatividad al presentar el evangelio, 
memorización de lo que se escribe o proyecta, etc. Todo esto es para 
ayudar a los niños entender el tema de la sesión. 

8:00-8:10 El Ministerio de la Oración. Durante el tiempo de altar, debe tener obreros 
capacitados para aconsejar a los niños. 

8:10-8:30 El tiempo de Despedida. De ser posible, tengan un tiempo de refrigerios 
con los niños en otro salón. Mientras comen, entregue los premios por la 
memorización de la Escritura, etc. Mientras los niños van saliendo, 
entréguele a cada uno un premio pequeño por su asistencia y una hoja 
que contenga el versículo para la memorización de la siguiente noche. 

 


