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Los directores de Ministerio Infantil en la iglesia local debe reunirse con las personas que
trabajan con los niños en la iglesia para establecer un programa variado, balanceado y con
objetivos definidos para todo el año. Esto evitará que se realicen actividades sin un propósito
definido y les ayudará a hacer mejor uso de los recursos financieros que tienen a su
disposición. La planificación es un elemento básico para el éxito por lo tanto es recomendable
que la Comisión de Ministerio Infantil se siente con un calendario en mano para escoger las
actividades que el departamento realizará durante el año. Tome en consideración cuántas de
esas actividades se pueden realizar en conjunto con otros departamentos a fin de optimizar
resultados y hacer buen uso de las finanzas.

      

1. Programas Tradicionales
Escuela Sabática
Clubes: Conquistadores, Aventureros, Castores
Clases Bautismales
Escuela Bíblica de Vacaciones

  

2. Programas Especiales
Semana de oración infantil
Programa de mayordomía infantil
Programa de salud
Día del Talento Infantil
Festival de Arte y Música
Día del Niño Adventista
Olimpiadas Infantiles

  

3. Programas Misioneros
Escuela Sabática Filial
Programas de Radio y TV
Cursos Bíblicos
Evangelismo para Niños
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Escuela Bíblica de Vacaciones
Programas de Servicio a la Comunidad

  

4. Más Programas Evangelisticos
Club Amigos de la Comunidad
Coros Infantiles
Tardes de Sábado Felices
Las Marionetas Misioneras
Club de Bicicletas Misioneras

5. Programas Más Extensos
Congresos de Ministerio Infantil
Campamentos de fin de semana
Campamentos de un día
Rally Bíblico
Retiro Espiritual para Primarios y Menores
Día de la Hermandad Infantil
Campamento Bíblico
Clases de Cocina Vegetariana

  

II. Sugerencias al Organizar Programas Para Niños

  

1. Escoja el tipo de programa a realizar.
2. Seleccione el lugar, fecha y duración de la actividad.
3. Determine la cantidad de niños que participarán y el número de ayudantes que necesita por
grupo de niños.
4. Nombre una comisión para organizar el programa. 
5. Seleccione el tema, canto, y decoración a usar.
6. Incluya variedad de actividades en el programa.
7. Seleccione los encargados de la publicidad.
8. Prepare un presupuesto para la actividad.
9. Someta su plan al pastor y la Junta para su aprobación final.
10. Prepare incentivos de agradecimiento para los ayudantes del programa

  

III. Recomendaciones
a. Recuerde que los programas para niños deben tener un objetivo claro y definido; no son
solamente para entretener y divertir.
b. Sea cuidadoso al escoger el grupo de personas que le ayudarán en la actividad. Deben ser
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pacientes y amar a los niños.
c. Tome las medidas de seguridad necesarias para casos de emergencia.
d. Asegúrese de tener permisos firmados por los padres de los niños participantes.
e. Manténgase dentro del presupuesto.
f. Prepare un informe para la iglesia con los resultados de la actividad.
g. Mantenga un contacto amistoso con los niños visitantes que participaron en la actividad.
h. Envíe notas de agradecimiento a todos los que participaron en la actividad.
i. Haga una evaluación con su equipo de líderes de cada actividad señalando:
Lo bueno de la actividad
Lo que no funcionó bien
Lo que se puede repetir
Lo que hay que mejorar

  

Día de Niño Adventista
Se celebra el mes de octubre. (2er. sábado o 3er. sábado).
Objetivo: Dar reconocimiento a los niños y mostrarles lo importantes que son para la iglesia.
El programa es provisto por la División.

  

Programa “Adopta un Abuelito”
El grupo de Primario y Menores bajo la supervisión de los maestros escogen un ancianato y
cada niño “adopta” un ancianito/a.
Los niños pueden:
Escribirles notas de aprecio
Leerles pasajes de la Biblia 
Prepararles regalitos (jabones, talco, pañuelos, etc.)
Celebrarles o enviar tarjetas de felicitación en el cumpleaños del abuelito/a
Estudiar la Biblia con el anciano en compañía de un maestro

  

Club de Niños Predicadores
Programa que preparar a los niños para participar en el evangelismo público.
Preparativos:
Iniciar las clases de Evangelismo Laico Infantil usando el manual preparado.
Organizar la campaña
Gran Bautismo de Cosecha
* Para materiales solicite información a: evelynomana@msn.com

  

Recuerde:
Todo programa exitoso requiere:
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a. Mucha oración 
b. Buena planificación
c. Presupuesto balanceado
d. Buena disposición
e. Abundante Promoción

  

Los Niños son el presente y el futuro de la Iglesia
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