
 

 

¡68 Razones por las que el Ministerio de los Niños 
Importa! 

 
 
Hace algunos años, me senté a pensar e idear cuales son algunos de los beneficios que 
ofrece el Ministerio de los Niños a familias, niños, la iglesia y el mundo. El resultado ha 
sido una larga lista de razones por las que el Ministerio de los Niños es tan importante. 
Espero que este artículo te anime. 
 
Por cada razón que propongo he sugerido un consejo práctico para sacarle más 
provecho a tu ministerio. Los niños le importan a Dios y ellos nos deberían importar a 
nosotros tambien. Imprime este artículo y compártelo con miembros de tu iglesia. 
También puedes compartir el enlace desde la página de la iglesia o blog. ¡Esta es una 
excelente manera de recordarles a las personas que el Ministerio de los Niños importa! 
Sigue las instrucciones y obtén un botón para compartir el enlace de esta página.e 
 

68 Razones por las que el Ministerio de los Niños es Importante 
 

 14 Maneras que el Ministerio de los Niños Beneficia a Nuestros Hijos 

 8 Formas en las que el Ministerio de los Niños beneficia a Familias 

 24 Formas que el Ministerio de los Niños beneficia a la Iglesia 

 8 Formas que el Ministerio de los Niños beneficia a Todos. 

 14 Beneficios educativos del Ministerio de los Niños 
 

¿Cómo ayuda a nuestros hijos el Ministerio de los Niños? 
 

14 Maneras que el Ministerio de los Niños beneficia a Nuestros Hijos. 
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1.- Promueve su felicidad eterna. Yo quiero que mis niños encuentren la felicidad 
indestructible en Cristo. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Trabajar constantemente para presentarles 
a Jesús. Que la buena noticia sea evidente en todo lo que haces. Tenemos un mural en 
la habitación de oración en la que se representa la historia de Jesús. 
 
2.- Los ayuda a dar sentido a la vida. Solo entendiendo quién creó al mundo, en 
qué nos equivocamos y el plan de Dios para enmendar los errores, podremos explicar 
este mundo en el que vivimos. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Enseñar un punto de vista mundial 
centrado en las Escrituras y sus aplicaciones para interpretar mejor la vida. 
 
3.- Es su mejor oportunidad de aceptar a Cristo. Investigaciones han comprobado 
que los niños suelen ser más receptivos a las Escrituras que cualquier otro grupo de 
personas. Quiero que mis hijos tengan todas las oportunidades posibles de creer en 
Jesús. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Preséntales la buena noticia en maneras 
apropiadas para su edad a lo largo de su niñez. Tengo diversos folletos que le reparto  
a diferentes grupos de edades según su nivel de compresión. 
 
4.- Ayuda a evitar los resultados negativos de los pecados.  Solo la gracia de 
Dios puede cambiar nuestros corazones, pero conocer las consecuencias de 
desobedecer a Dios puede servir de llamado de atención. Cuando los niños entienden el 
gran precio que Jesús pagó por la salvación de ellos, es más probable que se sigan en 
el camino correcto. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Ten presente que debes enseñar tanto la 
ley de Dios como el amor de Dios, ninguna tiene sentido sin la otra. 
 



 

 

5.- Puede ayudar a balancear las influencias mundiales. Todos conocemos las 
influencias dañinas presentes en nuestra sociedad. Los niños necesitan de influencias 
positivas para equilibrar la balanza. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Ayúdelos a ver donde los valores de Dios 
entran en conflicto con los valores del mundo. Por ejemplo, Dios dice que se debe amar 
al prójimo, mientras que el mundo dice “cuídate a ti mismo”. 
 
6.- Los puede ayudar a aprender a amar al prójimo. El Nuevo Mandamiento es 
amar al prójimo. Debemos inculcar esto como forma de vida, porque ella no viene de 
forma natural. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Ofrezca oportunidades en la vida real 
donde puedan amar a otras personas. Por ejemplo, viajes de misiones, parejas de 
oración y proyectos del ministerio. 
 
7.- Es una actividad divertida. ¿Sabes quién inventó la diversión? Dios la inventó. 
¿Sabes por qué? Para su propia gloria. Mientras que el entretenimiento y la búsqueda 
de diversión pueden ser idolatrados, no debemos pensar que Dios está en contra de la 
diversión. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Como líder, también te deberías divertir. 
Hazle saber a los niños que te gusta esta labor. 
 
8.- Ayuda a que los niños quieran asistir a la iglesia. No tiene nada de malo tener 
un programa que sea atractivo a los intereses de los niños, especialmente cuando atrae 
a los niños a escuchar las Escrituras. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Haz una lista de las necesidades, intereses 
y cosas que motivan a los niños. Úsala para guiarte en la forma en que presentarás la 
verdad de Dios. 
 
9.- Los ayuda a hacer nuevos amigos. Algunos de los mejores amigos que los niños 
tendrán, serán de la iglesia. 



 

 

 - Consejo del Ministerio de los Niños: Haz tiempo para actividades grupales y 
para construir relaciones en tus programas. 
 
10.- Ayuda a descubrir e intervenir en situaciones de abuso doméstico.  Esto 
es algo que rara vez nos toca lidiar. Pero la iglesia es a menudo uno de los lugares más 
seguros para los niños abusados. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Presta atención a lo que los niños están 
diciendo sobre su vida del hogar. Trata de conocer a todas las familias. Si sospechas de 
algún abuso, estás obligado legalmente (y moralmente) a reportarlo a las autoridades. 
 
11.- Ayuda a los niños a conocer sus pastores. Una de las mejores formas para 
los ministros de conectarse con las familias más jóvenes es trabajando en los 
programas infantiles.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Recluta a párrocos y empleados del 
ministerio para servir en VBS y otros programas del ministerio. 
 
12.- Les deja a los niños objetos significativos. Las manualidades elaboradas 
tanto en los VBS como en las clases de los domingos, a menudo se convierten en 
objetos muy valorados. Los versos de la Biblia en sus recuerdos les recordarán lo 
aprendido con el pasar de los años. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Planifica manualidades de alto valor, que 
valga la pena guardar. 
 
13.- Les da recuerdos especiales. Piensa en tus días cuando asistías al colegio 
dominical de niño. ¿Recuerdas algún maestro o momento especial? 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Toma fotos, haz videos o anima a los niños 
a documentar sus días y recuerdos. 
 
14.- Les permite hacer amigos con voluntarios adultos en un ambiente 
seguro. En nuestra cultura, la seguridad de los niños es una preocupación constante. 



 

 

 - Consejo del Ministerio de los Niños: Programa grupos pequeños dirigidos por 
adultos en el ministerio. 
 
Haz clic aquí para volver al índice de artículos 
 
 
 

¿Cómo ayuda a las familias el Ministerio de los Niños? 
 
8 Formas en las que el Ministerio de los Niños beneficia a Familias. 
 
1.- Apoya la crianza religiosa de los hijos. La finalidad de la iglesia no es ser la 
única fuente de enseñanza de fe de los niños. En su lugar, el plan de Dios es para que 
las dos instituciones (iglesia y familia) formen una alianza. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Ofrezca ayuda activa a los padres para 
cumplir su llamado.  Involucrándolos en el ministerio, proporcionando recursos y 
ofreciendo entrenamiento a los padres para la disciplina familiar. 
 
2.- Ayuda a impulsar a algunos padres a una asistencia más fiel. Por lo general, 
los padres se hacen más activos en la iglesia si sus hijos se involucran con el ministerio 
de los niños.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Busca a familias en el margen e intenta que 
sus hijos participen en nuestros programas. 
 
3.- Invita a familias fuera de la iglesia a conocer las Escrituras. En nuestra 
cultura, llegar a los niños es una de las formas más efectivas de hacer contacto con 
familias que no forman parte de la iglesia. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Sea proactivo en la ayuda y seguimiento de 
las familias. Haz un plan, compártelo con tu pastor y cúmplelo. 



 

 

 
4.- Ayuda a las nuevas familias a conectarse con la iglesia. Aún cuando una 
nueva familia se integra a la iglesia, necesitan ayuda para conectarse bien. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Invita a los nuevos miembros de la iglesia a 
ayudar en nuestros programas (o en alguna otra labor si no llenan el perfil). 
 
5.- Ayuda a identificar familias que pueden beneficiarse del asesoramiento 
bíblico. Frecuentemente al trabajar con niños, nos damos cuenta de problemas más 
profundos en los hogares, que requieren del asesoramiento Bíblico. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Trabaja de cerca con nuestros pastores (o 
ministerio asesor) para referirles a las familias que necesiten ayuda. 
 
6.- Ayuda a los padres a involucrarse en la iglesia. Por diversas razones, los 
padres de familia suelen tener dificultad para conectarse con la iglesia. Una buena 
forma de cerrar esa brecha es por medio de las actividades deportivas de los niños.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Explora programas como Upward 
Basketball como una herramienta para acercar y asimilar a los padres. 
 
7.- Le proporciona a familias con experiencias compartidas muy valiosas. Esto 
es particularmente cierto cuando la familia entera puede participar en eventos como 
VBS o campamentos de verano. 
 -  Consejo del Ministerio de los Niños: Ten presente el potencial para que familias 
desarrollen costumbres a través de nuestros programas. 
 
8.- Ayuda a contestar esas preguntas difíciles.  Casi todas las semanas algún niño 
viene y me hace preguntas religiosas que ha dejado a sus padres perplejos. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Aún cuando estés respondiendo la 
pregunta, trata de reforzar la autoridad de los padres. Ayuda a los padres a encontrar 
recursos que puedan contestar preguntas difíciles en el futuro. 
 



 

 

Haz click aquí para volver al índice de artículos. 
 
 
 
 
 

¿Cómo ayuda el Ministerio de los Niños a la Iglesia? 
 
24 Formas que el Ministerio de los Niños beneficia a la Iglesia 
 
1.- Ayuda a la iglesia a regar la fe. En cada período de la historia de la iglesia, esto 
ha sido parte la lucha. El Ministerio de los Niños puede ayudar a la iglesia en sus 
intenciones de hablar con las siguientes generaciones. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Trabaja con el pastor para desarrollar un 
plan especial para la educación Cristiana. A veces son llamados de alcance y secuencia 
cuando se trata del currículo de la escuela dominical. La mayoría de las editoriales 
tienen una copia del suyo en la parte delantera de las guías para los maestros. 
 
2.- Ayuda a traer nuevas familias a la iglesia.  Cada vez es más difícil identificar y 
llegarle a los veinteañeros que pueden ser potenciales evangelistas. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Hay que entender bien el rol del ministerio 
en la apertura de puertas para este grupo demográfico y que sea una meta para cada 
programa. 
 
3.- Permite al cuerpo eclesiástico usar sus talentos y dones espirituales. 
Permitiendo al ministerio usar el potencial de la gente común es a menudo clave para el 
crecimiento de la iglesia. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Trae a los voluntarios al ministerio. 
Entrénalos y anímalos y verás a Dios trabajar a través de ellos. 



 

 

 
4.- Ayuda a entrenar a futuros líderes de la iglesia. Es de esperar que los niños 
que crecen en nuestros ministerios, que se conviertan en líderes de la iglesia y del 
mundo. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Involucra a los niños en oportunidades del 
ministerio. Inclúyelos en otros ministerios de la iglesia a menudo. 
 
5.- Le proporciona a los voluntarios la oportunidad de aprender nuevas cosas.  
A veces nuestros adultos aprenden tanto como nuestros niños. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Anima a los adultos a convertir la 
oportunidad de aprendizaje en una de las razones para servir en el ministerio. 
 
6.- Ayuda a que la comunidad note la presencia de la iglesia a través de 
eventos especiales. Cuando nuestra iglesia lanzó Upward Soccer, fue el tema de 
conversación del pueblo. Puso la mejor cara de la iglesia adelante y atrajo a muchos 
visitantes primerizos a nuestro servicio. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Entendiendo nuestros eventos se puede 
crear una vibra positiva para la iglesia. 
 
7.- Ayuda a que la iglesia grande funcione sin contratiempos. El cuidado de 
niños de calidad es vital para que los padres puedan participar completamente en el 
servicio de la iglesia. Mientras nuestro ministerio es mucho más que una guardería, es 
de gran beneficio para la iglesia. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: otorga un cuidado excelente para que los 
padres puedan aprovechar al máximo las bondades de la iglesia. 
 
8.- Ayuda a construir una juventud fuerte en el ministerio.  Podemos esperar 
que aquellos niños que crecieron en nuestro ministerio se conviertan en líderes del 
estudiantado del ministerio. 



 

 

 - Consejo del Ministerio de los Niños: Trabaja de cerca con el Ministerio de la 
Juventud en el cumplimiento de metas comunes y un exhaustivo plan de discipulado.  
 
9.- Tener niños presentes ayuda al pastor a mantener las Escrituras sencillas. 
Tu predicador se beneficiará de hablarles a los niños. Los obliga a pensar en su 
vocabulario y dar una adecuada explicación de los conceptos espirituales. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Proporcionar diversas oportunidades para 
que los niños estén presentes en el sermón. 
 
10.- Tener niños presentes le trae alegría a toda la  congregación. Los niños 
son una bendición del Señor, y su compañía la dará vida a la comunidad. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Involucra a los más pequeños en la vida de 
la iglesia, especialmente durante porciones de la misa. 
 
11.- Tener niños presentes le recuerda a la congregación que todos fuimos 
creados a imagen y semejanza de Dios.  La inocencia y la creatividad de los niños 
nos recuerda que todos fuimos para ser santos y felices. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Haz que los niños hagan presentaciones 
musicales especiales o que oren en frente de la congregación. 
 
12.- Tener niños presentes le da a los adultos ejemplos reales de la fe como 
lo hacen los niños.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Cuenta historias sobre niños y su confianza 
natural en Dios. Esto servirá de estímulo para los creyentes de todas las edades. 
 
13.- Tener niños presentes ayuda a la iglesia a incluir diferentes estilos de 
música. Muchas veces el egoísmo es la causa de las “guerras de culto”. Pero a menudo 
la iglesia podrá dar cabida alguna canción que guste a los niños. Este es un paso que se 
puede dar hacia una diversidad musical. 



 

 

 - Consejo del Ministerio de los Niños: Ayuda a los directores la música escoger 
canciones que los niños puedan disfrutar. 
 
14.- Tener niños presentes da sentido de esperanza y emoción con respecto 
al futuro. Pocas cosas nos apuntan al futuro como lo es estar cerca de niños. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Crea expectativa de cómo dios va a 
bendecir las futuras generaciones. 
 
15.- Le trae felicidad a la iglesia ver a los niños crecer a través de los años. A 
todos les gusta ver a los más pequeños crecer. El ministerio de los niños ayuda que eso 
ocurra cuando tenemos a los niños al frente de la congregación. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Usa el espacio de las carteleras para 
documentar el crecimiento a través de fotografías del colegio en las clases de los 
domingos. 
 
16.- Le da a los ancianos la oportunidad de ser abuelos espirituales. Que los 
adultos mayores pasen rato con los jóvenes trae bendiciones a todos. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Planifica eventos especiales o crea un 
programa especial de abuelos espirituales. 
 
17.- Le proporciona a las iglesias formas de colaborar entre ellas.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Considera la planificación de programas 
cooperativos tales como Upward Basketball o Vacation Bible School con iglesias 
similares en tu ciudad. 
 
18.- Los voluntarios se benefician de las asociaciones entre ellos.  El trabajo en 
equipo en un programa del ministerio ayuda a las personas a tener amistades 
duraderas. 



 

 

 - Consejo del Ministerio de los Niños: Haz que las asociaciones sean un 
componente clave en las reuniones de los trabajadores del ministerio. Alienta a los 
voluntarios a que se mantengan juntos durante varios años de servicio. 
 
19.- Los voluntarios reciben entrenamiento formal y supervisión pastoral. Las 
sesiones de entrenamiento que tú proporcionas pueden ser una grandiosa manera de 
continuar la educación cristiana para los adultos. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Invierte tiempo y esfuerzo en nuestras 
reuniones de entrenamiento. Haz que valgan la pena asistir a ellas; no hagas que otros 
pierdan su tiempo. 
 
20.- Le da a las mujeres un contexto para usar sus dones de liderazgo y de 
enseñanza. En muchas congregaciones, el puesto de sacerdote mayor está limitado a 
hombres calificados que han sido aprobados por la iglesia. Pero todos podemos estar de 
acuerdo que Dios le otorga dones y usa a las mujeres para enseñar en una variedad de  
escenarios distintos, especialmente en el ministerio de los niños. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Estimula a tus voluntarios (incluyendo 
mujeres) a desarrollar sus habilidades de enseñanza. 
 
21.- Le permite a las personas artísticas a compartir sus talentos. Las 
manualidades del ministerio de los niños es una de las áreas que pueden ser altamente 
beneficiadas por estas habilidades. 
 -  Consejo del Ministerio de los Niños: Estimula a los voluntarios artísticos a 
escoger un proyecto avanzado. Rinde honor a las mujeres fieles que sirven al ministerio 
de los niños a las que se les da poco reconocimiento. 
 
22.- Le permite a las personas con talento musical a compartir su arte.  Hace 
falta bastante paciencia y carisma para llevar a los niños a rendir culto a Dios a través 
de la música. 



 

 

 - Consejo del Ministerio de los Niños: Busca a personas talentosas que Dios ha 
enviado a tu congregación para este propósito justamente. 
 
23.- Le permite a personas que cocinan bien a compartir sus dones. No olvides 
que cocinar y hornear son talentos valiosos que Dios puede usar para el ministerio.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Planifica tortas de cumpleaños especiales 
para niños en la escuela dominical. 
 
24.- Ayuda a las familias y a la iglesia a reformarse. Cuando una iglesia está 
luchando para recuperar su herencia teológica y espiritual, a menudo el departamento 
de educación puede tomar un rol de liderazgo. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Proporciona recursos de calidad para las 
familias tales como guías para oraciones familiares y catecismos. 
 
Haz click aquí para volver al índice de artículos 
 
 

 

¿Cómo ayuda el Ministerio de los Niños a todos? 
 
8 Formas que el Ministerio de los Niños beneficia a Todos. 
 
1.- Beneficia a los colegios públicos. Los niños que aprenden a auto controlarse y 
respeto a las autoridades son una bendición en un salón de clases. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Enséñale a los niños que Dios espera estas 
cualidades  en sus seguidores. Explica como los “frutos del espíritu” se relacionan con la 
forma en que se comportan en el colegio. 
 



 

 

2.- Beneficia a aquellos que estudian desde casa. El ministerio de los niños 
proporciona una ventana social y oportunidades para aprender en grupos grandes. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Ten presente a los que estudian desde casa 
y haz un esfuerzo para que se sientan bienvenidos. 
 
3.- Los proyectos de las misiones de verdad benefician a otros. Cuando los 
niños planifican y llevan a cabo proyectos del ministerio estos pueden ser poderosos 
actos de bondad. 
 - Consejos del Ministerio de los Niños: Planifica proyectos que pueden aliviar 
sufrimiento real. Estos pueden ser más difíciles, pero valen la pena el esfuerzo extra. 
 
4.- Es bueno para la sociedad. Los niños que entienden la ley moral de Dios y como 
amar a su prójimo harán del mundo un lugar mucho mejor. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Enseña a los niños que obedecer a Dios y 
amar al prójimo harán del mundo un lugar mejor. 
 
5.- Beneficia a la industria del cine cristiano. Los vendedores de libros cristianos 
han creado una demanda hacia películas para la familia. Veggie Tales cambió la 
industria del cine para mejor y no se debería subestimar el papel del ministerio de los 
niños en propagar el interés en esta clase de videos. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: De vez en cuando podrías promocionar una 
película de calidad (o serie de video). Considera la posibilidad de hacer un paseo 
familiar para verla todos juntos. 
 
6.- Beneficia a las editoriales de libros para niños. Las Biblias de cuentos de 
niños y recursos similares fueron creadas porque los padres (e iglesias) estaban 
buscando este tipo de material. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Pon a disposición estos materiales para los 
padres en el ministerio. De vez en cuando usa la Biblia de cuentos para enseñar y 
recomiéndala a las familias para que la usen en sus hogares. 



 

 

 
7.- Beneficia a sus futuros esposos. Los niños que aprenden a amar al prójimo y a 
seguir a Jesús durante su vida estarán preparados para un matrimonio realmente 
duradero. Estos son valores que deben ser aprendidos desde pequeños. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: No te saltes los mandamientos sobre el 
adulterio. Diles a los niños que el matrimonio es importante para Dios y que es para 
toda la vida. 
 
8.- Beneficia a sus futuros patrones. El trabajo duro y el auto control son virtudes 
que la Biblia asume que los cristianos demostrarán. El ministerio de los niños ayuda a 
producir adultos que aman a Jesús y siguen su palabra. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Comparte historias de miembros de la 
iglesia cuya reputación es de ser arduos trabajadores. Explica que nuestro trabajo 
glorifica a Dios cuando damos lo mejor de nosotros. 
 
Haz click aquí para volver al índice de artículos. 
 

¿Cómo ayuda el Ministerio de los Niños a que nuestros 
hijos aprendan? 
 
14 Beneficios educativos del Ministerio de los Niños 
 
 
1.- Se adapta a las necesidades educativas únicas de los niños. Como todos 
sabemos, los niños aprenden de una forma diferente a los adultos. La enseñanza que 
apunta a los niños suele adaptarse a estas diferencias. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Estudia el desarrollo cognitivo y conoce las 
limitaciones de tus estudiantes. 
 



 

 

2.- Le permite a los profesores atender diversos tipos de inteligencia en sus 
enseñanzas. Nuevas investigaciones en la educación indican diferentes tipos de 
intelectos. Los currículos del ministerio de los niños ya toman en cuenta las diferentes 
necesidades de enseñanza. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Utiliza una variedad de actividades de 
enseñanza que puedan ser atractivas para distintos estilos de aprendizaje. 
 
3.- Permite la instrucción por edades. Un método probado y comprobado de 
promover el aprendizaje, es el de enseñar de acuerdo al nivel de madurez. Los 
programas del ministerio de los niños (como VBS y colegio dominical) lo han hecho por 
años. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Planifica horarios en los que niños de 
edades similares puedan asistir juntos. 
 
4.- Le permite a los niños memorizar grandes partes de las Escrituras. Gran 
parte de los programas del ministerio para los niños, se enfocan en la memorización de 
la Biblia. Los esfuerzos enfocados en esta área mientras los niños son pequeños pueden 
dar resultados duraderos. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Reta a los niños a que se aprendan y 
memoricen tres versos cada mes. Repásalos semanalmente todo el año. Utiliza juegos y 
actividades para que sea divertido, pero no te saltes la memorización de la Biblia. 
 
5.- Es una manera de enseñar sistemáticamente la Biblia. Los editores de los 
colegios dominicales cobran sus clases de acuerdo a un rango y secuencia establecido. 
Esto  asegura que los niños tengan una introducción amplia a la Biblia y sus 
enseñanzas. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Evalúa tus programas del ministerio. Hazte 
la pregunta “¿Tendrá un niño que termine el programa las bases para continuar su 
crecimiento espiritual?” 
 



 

 

6.- Permite el aprendizaje de la adoración en grupo a través del canto. Los 
niños que aprenden a venerar en grupo con otros niños, usando canciones sencillas, 
estarán mejor preparados para participar en el canto de la congregación.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Elige canciones de culto y enseña la 
diferencia entre cantar y venerar a través del canto. 
 
7.- Le enseña a los niños a leer las Escrituras en público. Si los niños leen las 
Escrituras en el colegio dominical y en la iglesia infantil, les será más fácil hacer lectura 
de la Biblia en voz alta. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Haz de esta actividad algo regular en tus 
horarios del ministerio. 
 
8.- Ayuda a que los niños oren en voz alta. Lo mismo se puede decir de la oración 
en público. Esta es una actividad mucho menos intimidante cuando se hace en grupos 
pequeños, como en el colegio dominical. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Invita a los niños a que lleven a cabo 
oraciones en voz alta en el colegio dominical o la iglesia infantil. 
 
9.- Les proporciona un contexto para aprender a respetar a los mayores. Este 
hábito también se debe adquirir simplemente haciéndolo. El ministerio de los niños es 
un excelente formato para enseñar a los niños a interactuar y respetar a los adultos 
mayores. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Invita a personas mayores a compartir 
experiencias sobre su vida al servicio de Dios. Dale importancia al hecho de que la fe a 
largo plazo es algo que genera mucho respeto. 
 
10.- Aumenta el tiempo total de instrucción que los niños tendrán de la 
Biblia. Promociona la cultura de la Biblia por medio de su enseñanza. Hasta niños que 
leen la Biblia en sus hogares serán beneficiados por este tiempo extra de aprendizaje.  



 

 

 - Consejo del Ministerio de los Niños: Añade una porción de tiempo fijo a la 
lectura de la Biblia en tu horario del ministerio. Incluso dos minutos a la vez irán 
sumando a través de los años. 
 
11.- Promociona el uso de la música como herramienta de aprendizaje. Una 
de las maneras más fáciles de aprender es por medio de la música. La mayoría de los 
currículos del ministerio de los niños proporcionan música diseñada tanto para enseñar 
como para venerar. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Encuentra la mezcla ideal de contenido y 
calidad musical. No te conformes solo con música contemporánea, enséñales a los 
niños canciones que estén basadas en pasajes de las Escrituras. Regala CDs con estas 
canciones de aprendizaje. 
 
12.- Les otorga un contexto para que los niños aprendan a hacer evangelismo 
cara a cara. Cuando los niños invitan a otros a la iglesia, ellos toman los primero pasos 
de atestiguar a sus amigos. El ministerio de los niños ayuda a que eso suceda 
fomentando a que los niños compartan a Jesús.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Anima a los niños a que inviten a sus 
amigo a la iglesia y que hablen de Jesús en su vida cotidiana. Los más pequeños no 
suelen ser tímidos sobre su atestiguamiento como los adultos. Ayúdalos a regar el 
mensaje. 
 
13.- Les da la oportunidad de re-enseñar las Escrituras en varias etapas del 
crecimiento. A menudo la respuesta de un niño (o falta de respuesta) a las Escrituras 
está detrás de su inmadurez. La mejor forma de superar este problema es reforzando el 
plan de salvación a medida que maduran.  
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Ten un plan de re-enseñar las Escrituras en 
detalle (al menos cuatro semanas de clases) al menos una vez al año mientras el niño 
esté en tu programa del ministerio. Si ellos no entienden el camino a la salvación, 
entonces les hemos fallado.  



 

 

14.- Ayuda a maximizar el desarrollo espiritual en cada etapa de crecimiento. 
El principio es cierto en cuanto a su desarrollo espiritual después de que se hayan 
convertido. 
 - Consejo del Ministerio de los Niños: Fíjate en los niños de entre 9 y 11 años de 
edad. Esta es una edad vital cuando los niños aprenden a orar largo y profundo. 
Celebra sus capacidades espirituales en crecimiento y ayúdalos a que sean consistentes 
en sus horarios de oración diaria. 
 
 

  

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 


