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¿Por qué su iglesia tiene un ministerio de niños? ¿Será esto verdaderamente
importante para la iglesia? ¿Por qué debe el ministerio de niños tener un presupuesto
tan grande? ¿Tan alto es el costo para proveerles cuidado a los niños durante los
cultos?
¿Tiene usted preparada una buena respuesta al momento en que le hagan estas
preguntas? ¿Está tomando los pasos apropiados para combatir estas percepciones?
No sólo puede tener respuestas a estas y muchas otras preguntas que desafían a los
ministros de niños, también es posible darle mayor importancia al ministerio de niños
para que no se las vuelvan a hacer.
Cristo mismo le dio valor a los niños, al mencionarlos frecuentemente en Sus
enseñanzas, y al tomar tiempo para ministrar a sus necesidades. En una ocasión,
cuando los discípulos comenzaron a cuestionarse entre ellos quién sería el más
grande, Cristo puso a un niño en medio del grupo, diciendo: “El que reciba en mi
nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a
mí sino al que me envió”, (Marcos 9:37). También Mateo, Marcos y Lucas registraron
en sus evangelios la ocasión cuando Cristo recibió a diferentes niños pequeños y Él
comenzó a poner Sus manos sobre ellos, y a bendecirlos. Los discípulos se indignaron
al ver esto, y comenzaron a reprender a los padres de los niños. Pero Cristo,
nuevamente resaltó la importancia de los niños, al decir: “Dejad a los niños venir a mí, y
no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos”, (Mateo 19:14). A través
de la Biblia podemos leer la importancia que tienen los niños en el plan eterno de Dios.
Las estadísticas reafirman el beneficio del ministerio de niños. En numerosos
estudios, conducidos por el Barna Research Group, se ha encontrado que
definitivamente hay grandes beneficios cuando se les ministra a los niños. Entre otras
cosas, descubrieron que...
• La mitad de aquéllos que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal lo
hacen antes de cumplir 13 años de edad
• El 61% de los adultos que asistían a la iglesia cuando eran niños, todavía lo
hacen regularmente
• El 78% de los adultos que no asistían a la iglesia cuando eran niños se ausentan

•

con frecuencia
Las personas que se convierten al cristianismo antes de sus años de
adolescencia tienen más probabilidades de permanecer en él “absolutamente
comprometidos” que aquéllos convertidos después de adultos

Es imperativo que nuestras iglesias tengan una perspectiva apropiada del ministerio de
niños para alcanzarlos, evangelizarlos y discipularlos efectivamente. Si lo hacemos de
esta manera, nos estaremos uniendo a Dios en cumplir la Gran Comisión, y también
prepararnos para ganar a una generación para Cristo.
Por lo tanto, si sabemos que Cristo mismo le dio importancia a los niños, y que
definitivamente ellos pueden ser bendecidos, entonces, ¿cómo podemos darle más
importancia al ministerio de niños? Podemos hacerlo al comprometernos a crear
mayor conciencia sobre la importancia que tiene el ministerio de niños en nuestras
iglesias, al visualizar lo que hacemos, y al tener voluntarios que se conviertan en
“fanáticos comprometidos” del ministerio que sean apreciados intencionalmente
como nunca antes.
¡IDEAS QUE PUEDE USAR!
Concientizar. Puede crear mayor conciencia sobre la importancia del ministerio de
niños educando a su iglesia. Existen numerosas oportunidades para ayudarle en esto,
si tan solo planifica con tiempo y se mantiene alerta de los momentos oportunos.
• El Día del Niño...debiera ser un evento anual que forme parte de su calendario
para el ministerio de niños. Durante el mes de junio (La fecha sugerida es el
primer domingo del mes de junio.), las iglesias alrededor del mundo reconocen a
los niños de sus iglesias mediante la planificación de un fin de semana especial,
allí también les comparten el plan de Dios para sus vidas. El Día del Niño
presenta una gran oportunidad para educar a su iglesia en las estadísticas clave
relacionadas a la salvación de los niños, como también el fundamento bíblico de
este ministerio. Cada año, el Ministerio de Niños tiene materiales disponibles
que incluyen el tema central, algunas ideas para decorar, y el esquema detallado
de algún evento especial, y una presentación por escrito. Comience desde ahora
a hablar con su pastor para planificar este evento.
• Cristo Ama a los Niños... Haga una encuesta en su iglesia para descubrir
cuáles miembros aceptaron a Cristo cuando eran niños. Una vez los haya
identificado, pida más detalles sobre su experiencia de salvación y quién fue el
instrumento clave en su decisión. Pregunte cómo haber “nacido de nuevo”
influenció sus vidas durante todos estos años. Publique sus fotos y testimonios
en la iglesia, para que sirva como testimonio de la importancia que tiene
encaminar a nuestros niños a Cristo en su temprana edad. Pídale a su pastor la
oportunidad de compartir estos testimonios en algún culto.
• Me Gusta Servir en el Ministerio de Niños... Planifique —al menos una vez
cada trimestre— tener otro ministro de niños testificando por qué sirve en el
ministerio de niños. Esto puede hacerlo mediante un breve testimonio, un video
pregrabado, o una inserción llamativa en el tablón de edictos.
Visibilidad. Usted puede lograr que la iglesia se interese más por el ministerio de niños
envolviendo a los niños en la vida principal de la iglesia, compartiendo los logros del
ministerio, y dándoles oportunidades a los niños para que sirvan.
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Tablón de Edictos... Coloque un tablón de edictos en un área visible de su
iglesia. Publique fotos, proyectos de arte y carteles para visualizar lo que está
sucediendo dentro del ministerio de niños. Asegúrese de mantenerlo limpio y
atractivo, y actualizarlo frecuentemente para que represente positivamente el
ministerio.
Desarrolle un plan de comunicación... ¿Con cuánta frecuencia comparte
noticias con los padres y la congregación? Desarrolle un boletín o escríbales
regularmente a los padres. A la larga esto desarrollará confianza con los
padres, distinguirá el ministerio, y se quedará en las mentes de los hermanos en
su congregación.
o Otras ideas para la comunicación
§ Prepare un breve video/DVD promocional que resalte cada
programa que forma parte en el ministerio de niños, incluya la
visión y misión, y mencione a las personas envueltas. Puede
obsequiar este video o DVD a las nuevas familias que tengan hijos,
mostrarlo varias veces a la congregación durante el año, o
presentarlo en una mesa del Ministerio de Niños durante alguna
actividad ministerial.
§ Puede crear una página de Internet del ministerio de niños. Es
posible que usted haya deseado crear una página de Internet, pero
no tenga un adulto adiestrado que le pueda ayudar. Pregunte si
hay algún joven adiestrado que le ayude gratuitamente.
§ Visualice su declaración de la visión mediante un estandarte o
mural. Colóquela en el pasillo o en el salón principal de reuniones
del ministerio de niños para que todos la puedan ver.
Envuelva a los niños en el Culto... Piense en todas las maneras en que los
niños pudieran integrarse al culto. Hay muchas cosas que los niños pueden
hacer...servir como ujieres, cantar, saludar a la gente en las puertas, compartir
un testimonio, drama, y mucho más. Sea creativo y consistente al darles a los
niños la oportunidad de participar. Esto no sólo les ayuda a desarrollar sus
ministerios, también le permite a la iglesia apreciar la importancia de
ministrarles.

Apreciación. Muéstreles a sus voluntarios una mayor apreciación, y ellos estarán más
contentos, trabajarán arduamente, y reflejarán su alegría a la iglesia. Esta es otra
manera de darle importancia al ministerio de niños.
• Prepare una Cena de Apreciación para los Voluntarios...en su iglesia u
hogar. Invite a cada persona envuelta en el ministerio de niños y expréseles su
apreciación.
• Tome un Momento durante el Culto...para reconocer con un efusivo aplauso a
los voluntarios. También les puede entregar un certificado de agradecimiento, y
obsequiarles un pequeño presente, como un marcador, vela o caramelos.
• Una Nota Personal de Agradecimiento... En ocasiones los pequeños detalles
hacen una gran diferencia. Escríbale semanalmente una breve nota de
agradecimiento a su equipo de voluntarios. Ellos apreciarán el detalle. Las
estadísticas de algunas iglesias en crecimiento demuestran que una persona
puede retener consigo una nota que reciba de algún líder de su iglesia hasta un
promedio de dos años.

Tome en cuenta el calendario de eventos para el próximo año, su plan de
comunicación, y asegúrese que está creando conciencia, proyectando visibilidad y
expresando apreciación a los voluntarios que forman parte de su ministerio. ¡Hay un
sinnúmero de recursos que le pueden ayudar a lograr esto!

