
 
 
 

¿ESTÁ SU IGLESIA PREPARADA PARA LOS NIÑOS? 
BOLETÍN DEL MINISTERIO DE NIÑOS 

 
 
DIRECCIÓN MINISTERIAL 
 
Los niños deben ser integrados a la comunidad de creyentes. 
 
La palabra “integrar” quiere decir traer por completo. Con frecuencia, los niños son 
divididos por departamentos, segregados de la congregación durante la etapa de la 
niñez y los años de la adolescencia. Y pese a que la segregación es necesaria en 
algunos aspectos de la educación cristiana y el ministerio, los niños también deben 
sentirse que son parte de algo. Ese sentido de pertenencia los capacita para 
convertirse en adultos que están conectados y comprometidos con la congregación 
local. 
 
¿Cuáles son las actitudes que debemos poseer con el fin de integrar exitosamente a 
los niños? 
Los miembros de la congregación debe entender que- 

• Los niños son importantes. Ellos tienen valor ahora. 
• El futuro de la congregación local depende de lo bien que los niños se integran a 

la comunidad de creyentes. 
• La congregación local se puede beneficiar grandemente al integrar los niños en 

sus relaciones, ministerios y celebraciones. 
• Como una comunidad de creyentes, nosotros tenemos el poder de impactar la 

vida de nuestros niños. 
 

¿Cuáles son las bendiciones que recibirá la congregación que exitosamente integra a 
sus niños? 

• Dentro del grupo de niños y jóvenes nacerán líderes piadosos. 
• Las familias se fortalecen. 
• El propósito piadoso cobra un sentido renovado cuando los creyentes se 

enfocan en levantar otra generación piadosa. 
• Entre las generaciones predomina una relación de amor. 

 
¿Qué puede hacer su congregación local para integrar a los niños en la comunidad de 
creyentes? 

• Reconocer el poder de la comunidad de creyentes. Richard Freeman, un 
economista de Harvard, condujo un estudio en el 1986. En el mismo, él 



demostró que la asistencia a la iglesia de los jóvenes negros era lo mejor para 
predecir quién se libraría de las drogas y el crimen. 

• Invitar a cada niño que reciba a Jesucristo como Salvador. 
• Establecer relaciones intencionales con los niños y jóvenes. 
• Permitirles a los niños ser participantes activos en las relaciones, ministerios  y 

celebraciones de la congregación. 
 
¿Se siente “por el piso” porque no cree que su iglesia pequeña pueda impactar la vida 
de sus niños? 
 
De acuerdo a  Rick Chromey, él comparte en la guía para el ministerio de niños de las 
iglesias pequeñas-- 
 

#1 Los niños en las iglesias pequeñas tiene mayores oportunidades de expresar su 
fe activamente. Dado a que no hay disponibilidad de adultos para el ministerio, 
los niños naturalmente asumen roles más activos. 

#2 Como los líderes de las iglesias tienden a conocerlos mejor, entonces los 
programas se realizan entorno a la individualidad de ellos.   

#3 Los niños en las iglesias pequeñas tienen el beneficio de tener un contacto 
personal y cercano con los adultos. 

#4 Las iglesias pequeñas pueden desarrollar mejores líderes. Mientras más 
pequeña es la congregación, mayor es la oportunidad para los niños ser líderes 
activos. 

#5 Las iglesias pequeñas pueden cambiar rápidamente para responder a las 
necesidades de sus niños. 

 
 
IDEAS QUE PUEDA USAR 
 
Ideas para Involucrar a los Niños en la Adoración 
 
Desfile con Banderas para Adorar 
Luego de estudiar algún pasaje de las Escrituras que trate sobre el tema de la alabanza, 
como el Salmo 150, permítale a cada niño seleccionar alguna palabra de alabanza o 
algún nombre de Dios que le sea significativo. Ayude al niño a crear una bandera 
usando alguna tela gruesa o de fieltro que pueda poner en una vara de metal. En la 
bandera podrá escribir su alabanza especial usando trozos de fieltro, pintura para telas 
o pegamento con brillo. Haga los arreglos con el pastor para tener a los niños 
presentando un desfile de banderas durante el tiempo de adoración congregacional. 
Los niños pasarán por entre medio de la congregación cantando alabanzas y alzando 
sus banderas de alabanza. Estimule a los niños y a la congregación que se unan en las 
alabanzas mientras los niños marchan. 
 
El Sermón para los Niños 
Decore una caja de zapatos o bolsa de regalo donde se pueda poner cada objeto 
relacionado al sermón para los niños. Incluya en la caja o bolsa las instrucciones que 
deben seguir los niños y sus padres cuando la traigan de regreso —qué tipo de objeto 
debe ir dentro de ella, etc. Escoja semanalmente a un niño que se lleve a la casa la 
caja o bolsa. Instrúyalos a seleccionar algún objeto que les gustaría ver al pastor usar 



en el siguiente sermón para niños, y que lo traigan dentro de la bolsa la siguiente 
semana. Durante el servicio de adoración, los niños se ubican alrededor del pastor para 
escuchar el sermón para los niños. El pastor reconoce al niño que trajo el objeto, lo 
saca de la bolsa, identifica qué es, cómo se usa y comparte alguna verdad escritural 
relacionada al objeto presentado. 
 
 
Ideas para Involucrar a los Niños en el Servicio 
 
Tarjetas de Cumpleaños para Todos 
Obtenga las fechas de cumpleaños de cada persona en la congregación. Cada semana, 
durante algún evento ministerial, permítales a los niños crear una tarjeta de 
cumpleaños para cada persona que ha de celebrar su cumpleaños durante esa 
semana. Motive a los niños a escribir notas personales o algún versículo de las 
Escrituras. Luego de poner la tarjeta dentro de un sobre, dirija a los niños a orar por 
esa persona. 
 
Compartiendo un Juguete o un Libro 
Si obtiene el permiso de la persona que coordina la guardería infantil, y bajo su guianza, 
asigne a cada niño como la ayuda de uno de los que sirven en la guardería una vez 
cada trimestre o cada año. Estimule a cada niño a prepararse para este tiempo de 
servicio buscando un juguete seguro o algún libro que disfrutó cuando comenzaba a 
caminar, y que eso sea lo que comparta con los bebés. 
 
 
Ideas para Involucrar a los Niños en el Ministerio 
 
Los Niños como Intercesores  
Capacite a los niños para “llevar las cargas los unos de los otros” al orar por las 
necesidades de los demás, y luego al darle oportunidades para interceder. Desarrolle 
una cadena de oración por texto, correo electrónico o teléfono para los niños mayores 
en su congregación. Cuando surja alguna necesidad entre la congregación, inclúyala 
en la cadena de oración. Estimule a los niños a compartirse el mensaje con prontitud, 
detenerse y orar por esa necesidad. 
 
Los Niños como Testigos 
Los niños en su congregación deben tener la capacidad de compartir el testimonio de 
su salvación con sus amigos y miembros familiares. Estimule a cada niño a preparar su 
testimonio, respondiendo a las siguientes preguntas:  

¿Cuándo fuiste salvo?  
¿Cómo fuiste salvo? 
¿De qué manera tu vida cambió al recibir la salvación?  

 
Luego, oren para que Dios les conceda la oportunidad para ellos compartir sus 
testimonios con otros. 
Ideas para Involucrar a los Niños en las Relaciones 
 
Adopte un Niño 
Pídale a cada miembro adulto responsable que forma parte de su congregación a 



entrar en una relación de mentoreo con algún niño de su ministerio de niños. Ellos 
deben orar por ese niño, recordar su cumpleaños y cualquier otra ocasión especial, 
estimularlo y siempre que sea posible, invitarlo a involucrase en sus salidas con la 
familia. 
 
Me Gustaría Conocerte 
Provéale a cada niño un formulario titulado “Me gustaría conocerte”, e incluya las 
siguientes preguntas: 
 
¿Cómo te llamas? 
¿Dónde naciste? 
¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? 
¿Cuáles son algunas de las cosas que haces en tu iglesia? 
Comparte algo acerca de tu familia 
¿Qué es lo más que te gusta hacer? 
¿Qué es lo menos que te gusta hacer? 
¿Qué buen consejo me podrías dar? 
 
Ayude a cada niño a determinar a cuál adulto en la congregación estará entrevistando. 
Estimúlelo a que hagan las entrevistas personalmente antes o después de los servicios. 
Cuando los cuestionarios sean completados, pídales a los niños que compartan lo que 
han aprendido acerca de la persona que están conociendo. 
 
 
Ideas para Involucrar a los Niños en las Celebraciones de la Iglesia 
 
Una Segunda Fiesta de Cumpleaños 
Celebre el nacimiento espiritual de cada miembro en su congregación por medio de 
una segunda fiesta de cumpleaños. Acomode a todos alrededor de mesas redondas. 
Compare brevemente el cumpleaños natural con el espiritual. Estimule a que cada 
persona en la mesa comparta algo acerca de su conversión, como la edad al momento 
de convertirse, que lo llevó a ser cristiano y cómo su vida cambió a partir de ese 
entonces. Reconozca la edad del que se convirtió más joven, la conversión más 
extraordinaria, la persona que lleva más tiempo de convertida. Pídale a los niños que 
se sienten entre los adultos, y estimúlelos a ser partícipes también de la conversación. 
 
El Amor Vestido en una Toalla 
Antes de participar de un lavatorio de pies, comparta la importancia de estar dispuestos 
a servirnos los unos a los otros. Enfatice que cuando nos amamos estamos dispuestos 
a servir a otros. Pase la toalla entre los niños, jóvenes y adultos en la congregación. El 
que recibe la toalla debe compartir alguna manera en que le servirá a otro durante la 
semana. Luego de pasar la toalla, pídales a los miembros adultos que se unan a algún 
joven o niño para lavarles sus pies.  


