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Cuando Jesús compartió la historia del
hombre sabio y el hombre necio él fue muy
claro que cualquier persona que escucha y
obedece la Palabra de Dios construye su vida
en un fundamento sólido. Al servir en el
ministerio de niños, tenemos la oportunidad
importante para ayudar a los niños aprender
como escuchar y obedecer la Palabra de Dios.
Y mientras enseñamos intencionalmente a los
niños como escuchar y obedecer la Palabra
de Dios, aseguramos que sus vidas serán
bendecidas. 

Hoy veremos varias cosas esenciales que nos
ayudarán a desarrollar un ministerio de niños
sólido en la roca—ministerios fundados en
la Palabra de Dios.

8:30am Inscripción
  Revisión de Libros/Materiales

9:00 a.m.  Talleres

12:00 p.m. Almuerzo

12:45 p.m. Talleres

3:00 p.m. Despedida

El almuerzo y un cuaderno de tareas están
incluidos en el precio de la inscripción

de $30 por adelantado, $40 el día del evento. 

Para más información contacte a
Jonathan Sadler at (253) 653 - 7310

o email jsadler777@yahoo.com.

Maneras Fáciles
de Inscribirse
Maneras Fáciles
de Inscribirse 44

Por Correo:
Para inscribirse por correo, llene la forma y
envíe con su pago a:
                        Children’s Ministry
                             PO Box 2910
                Cleveland, TN 37320-2910

Por Teléfono:
Hable por teléfono a (423) 559-5328.

Por Internet: 
Para inscribirse en linea, visite 

children.cogop.org.
Por Fax:
Envie su forma cumplida a (423) 559-5332.

Rivers Fellowship Church
1601 S. 110th Street
Tacoma, Washington
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Ponga un Fundamento Sólido
¿Cuál es el fundamento del ministerio de niños
en su iglesia local? ¿Cómo puede poner un
fundamento para el ministerio que animará y
sostendrá un ministerio efectivo?

Los Esenciales del Discipulado
Según las estadísticas, los niños que asisten a
la iglesia no están siendo discipulados. Cuando
llegan a ser adolescentes, no ven el mundo
desde una perspectiva bíblica ni toman
decisiones basadas en principios bíblicos. Pero
hay cuatro esenciales del discipulado que
CADA iglesia puede implementar para que lo
 niños se conviertan en discípulos de por vida. 

¿Cuál es el Plan?
Muchos ministerios de niños se enfoca en una
sola semana a la vez. No hay plan por el mes, el
semestre, ni el año. Pero el discipulado
intencional incluye un plan sistemático para
enseñar verdades bíblicos. 

Una Lección a la Vez
Para enseñar en una manera sistemática las
verdades bíblicas, las lecciones ocurren una
a la vez. Por eso, cada ministro de niños debe
saber como desarrollar una lección que ayuda
a los niños reconocer, entender, y aplicar la
verdad bíblica a sus vidas. 

Recursos para Ministerio de Niños

Recursos y materiales de la O�cina
Internacional y otros publicadores

de Educación Cristiana estarán
de venta durante el evento. 
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