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I. Introducción

a. Ejercicio de canto: Entonar los himnos # 604, # 602 y el # 600.

b. Honores.

c. Bienvenida.

d. Canto tema.

e. Lectura bíblica: Hechos 1:8.

f. Momento de oración.

g. Participación especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío (Hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial.

b. Dinámica bíblica: Dividir la iglesia en dos equipos para ver que equipo termina pri-

mero en responder quién fue el padre y quien fue la madre (Ver página 153).

c. Canto congregacional: # 596 “Edifiquemos familias”.

d. Tema: ADORACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN (ADORACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN (Hechos 1:8).

Base Espíritu de Profecía:Base Espíritu de Profecía: “Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo, adoptado 

en su familia. Por muy jóvenes que sean, pueden ser miembros de la familia de la fe, y 

tener una experiencia muy preciosa. Pueden tener corazones tiernos, y dispuestos a recibir 

impresiones duraderas. Pueden sentir sus corazones atraídos en confianza y amor hacia Je-

sús, y vivir para el Salvador. Cristo hará de ellos pequeños misioneros. Toda la corriente de 

sus pensamientos puede cambiarse, de manera que el pecado aparezca, no como cosa que 

se pueda disfrutar, sino a la cual hay que rehuir y odiar (Consejos para los Maestros, 130). 

Cada vez que interactuamos con los niños, tenemos la oportunidad de dirigirlos a Jesús. 

La mayoría de las personas que aceptan a Jesús como su Salvador lo harán durante la 

infancia. La evangelización infantil significa ayudar a un niño para que conozca a Jesús 

como su mejor amigo. 

Mientras existen muchas oportunidades para el ministerio de los niños en su iglesia, 
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no pase por alto los niños en la comunidad. Sus necesidades pueden ser aun mayores si 

ellos no han tenido la oportunidad de aprender sobre el cristianismo, sobre Jesús, y sobre 

la salvación. 

Antes de todo debemos responder por qué involucramos a los niños en las misiones. En 

Hechos 1:8 encontramos la gran comisión dada por el mismo Jesús, donde nos manda a 

todos, a toda la iglesia, incluyendo niños. Ese es el principal motivo pero también podemos 

mencionar:

• Son un gran receptor del el amor de Dios y lo pueden comunicar con fluidez.

• Son una completa potencia, si se les enseña desde pequeños a orar y evangelizar, 

será algo que harán de por vida.

• En la niñez es cuando mejor se aprende todo tipo de cosas, como un nuevo idioma, 

una nueva cultura, etc.

• Y por último, ellos son definitivamente el futuro del mundo, así que ellos serán los 

que continúen con la labor de la misión.

DESARROLLO.DESARROLLO.

SIGUIENDO EL EJEMPLO DE JESÚS SIGUIENDO EL EJEMPLO DE JESÚS 

Jesús tenía un lugar especial en su corazón para los niños. Él reprendió a sus discípulos 

cuando ellos trataron de rechazar a los niños. El éxito en la evangelización infantil puede 

ser hallado al seguir el ejemplo de Jesús y su interacción con las personas. Aquí hay algunas 

ideas para considerar: 

• Conozca a las personas donde estén. 

• Ame y acepte a todos. 

• Comuníquese en términos que las personas puedan entender. 

• Pase tiempo donde le sea más fácil conocer e interactuar con las personas. 

• Busque oportunidades para presentarse. 

• Determine las necesidades de la comunidad que está sirviendo. 

• Escuche a los demás. 

• Celebre con sus nuevos amigos y conocidos. 

• Comparta una comida. 

• Enseñe a otros acerca de la salvación. 

ABOGANDO POR LOS NIÑOS ABOGANDO POR LOS NIÑOS 

Mientras los adultos buscan el significado de sus propias vidas, a menudo no escuchan 

las voces de los niños que expresan, algunas veces en palabras y muchas veces en acciones. 

Llegamos a estar tan involucrados al hacer funcionar nuestras vidas y familias que muchas 

veces nos olvidamos de los niños que nos necesitan. Sus necesidades pueden variar desde 
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lo espiritual, lo emocional a lo físico. 

No importa donde viva, usted puede alcanzar a los niños que lo rodean. Mientras que 

muchas de sus necesidades pueden variar, todos ellos necesitan amor, aceptación y espe-

ranza. Todos ellos necesitan a Jesús. Muchas personas no conocen acerca de Jesús. Ellos 

quizá no conozcan mucho acerca de los cristianos, y lo poco que conocen puede ser que 

no sea positivo. 

Su experiencia con el Señor es valiosa para los niños. Comparta su experiencia sobre 

cómo el Señor le ha dirigido en su vida y como le ha bendecido. Demuestre a los niños 

cómo tener una relación cercana con Jesús a través de su relación con ellos. 

Su programa de evangelismo infantil se verá diferente al de cualquier otra iglesia. Eso 

es porque su iglesia y comunidad son únicas. Cada familia tiene diferentes necesidades. 

CÓMO ABOGAR A FAVOR DE LOS NIÑOS CÓMO ABOGAR A FAVOR DE LOS NIÑOS 

• Recuerde a su iglesia del valor de los niños. 

• Levante el perfil del valor de un niño. 

• Celebre las contribuciones que los niños hacen a la vida. 

• Crear una conciencia de las necesidades de los niños en su iglesia y la comunidad. 

• Desafíe a su iglesia con una nueva visión de hacer que los niños sean primero. 

• Enseñe y anime el discipulado de los niños. 

• Provea los recursos o información acerca de recursos y sistemas de apoyo que real-

zan las vidas de los niños. 

• Crea conciencia de las necesidades de los niños en su comunidad en su iglesia. 

• Interactúe con los líderes de la comunidad quienes proveen servicios a los niños e 

involúcrese en un nivel comunitario. 

• Manténgase actualizado de la cultura que moldea las mentes y los corazones de los 

niños de hoy. 

MÉTODOS PARA INVOLUCRAR A LOS NIÑOS EN LAS MISIONESMÉTODOS PARA INVOLUCRAR A LOS NIÑOS EN LAS MISIONES

1. A través del conocimiento1. A través del conocimiento

Recuerda que ante todo debes sembrar en los niños el deseo de cumplir con el gran man-

dato que nos dio Jesús. Además de enseñarle que él también puede participar aún a su 

corta edad.

Puedes asignarle a tus niños un tema o país específico y que puedan buscar información 

acerca de misiones de ese lugar. Puede ser en revistas, en internet, libros, videos, etc. Luego 

pueden presentar la información encontrada en clase y debatir acerca del tema. Siempre 

debes tener más conocimiento tú, acerca del tema para orientar y responder posibles pre-

guntas que surjan en los niños.
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2. Participando2. Participando

Enséñales técnicas de cómo presentar el evangelio a sus amigos y familiares. Una de las 

formas más bonitas y poderosas es contar nuestro testimonio ¡Anímalos a que cuenten el 

suyo!

También puedes hacer visitas a lugar necesitados como asilos, hospitales, orfanatos, etc. 

Te recomendamos que esto sea con niños adolescentes, ya que con niños pequeños sería 

algo muy difícil y puede que sientan un poco de temor.

Enséñales a orar. Parte fundamental de la misión es la oración. Puedes escoger un país 

o pueblo en específico y orar por ellos durante un mes, enséñales fotos e información del 

lugar. También pueden orar por algún misionero que conozcan. Pueden hacer una caminata 

de oración en algún lugar específico (Siempre verifica la seguridad para la actividad). 

Enséñales a ofrendar. Haz un recipiente donde se deposite ofrenda y puedan donarla a 

un misionero mensualmente. Recuerda enseñarle a los niños hacia dónde va su ofrenda 

y cómo es utilizada. Un niño puede ofrendar hasta cosas que no te imaginas, ya que la 

ofrenda de ellos es de verdadero amor y sacrificio.

3. Dale un seguimiento3. Dale un seguimiento

No pases por alto algún niño que veas con un deseo ferviente de participar en las misiones, 

tienes que darle un seguimiento. Esto lo puedes lograr contándole historias misioneras, 

dejando que participe más activamente durante las actividades misioneras, haciendo que 

dedique su vida al Señor. Pero más importante aún, ora por el niño para que ese fuego se 

mantenga y sea avivado en su corazón.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

• Tienes que tener presente que toda la iglesia, los pastores, líderes, miembros, maestros, 

padres de familia, etc. Deben estar involucrados en la enseñanza de las misiones en los 

niños.

• Es recomendable que exista un liderazgo encargado de esta tarea para que guíen a los 

niños a la aventura misionera. 

• Deben tener capacitaciones constantes respecto al tema, ya que las misiones son en 

tiempo real, además, deben conocer las más recientes noticias y maravillas que Dios ha 

hecho a través de sus misioneros.

• Crear un programa ya sea mensual o trimestral en que los niños aprendan acerca de 

las misiones. Debe ser algo formal que tenga misión, visión, metas, objetivos, slogan, 

enseñanzas, actividades, etc.

• Siempre se les debe dar la oportunidad a los niños de servir en las misiones, ya sea 

dando, orando o yendo.
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PROGRAMAS DE EVANGELISMO INFANTILPROGRAMAS DE EVANGELISMO INFANTIL

1. Experiencia bíblica de vacaciones.

2. Club de aventureros.

3. Club de conquistadores.

4. Programa de asesora o mentoría.

5. Evento comunitario.

6. Ministerio de títeres

7. Reuniones de campamento

8. Visitas al hospital

FORMAS PARA INVOLUCRAR A LOS NIÑOS EN EL MINISTERIO DE LA IGLESIAFORMAS PARA INVOLUCRAR A LOS NIÑOS EN EL MINISTERIO DE LA IGLESIA

1. Recepcionistas.

2. Lideres de adoración.

3. Artistas.

4. Amigos.

5. Ministrando a los ancianos.

6. Ayudando a los necesitados.

7. Los niños y la comunidad.

8. Publicidad.

9. Asistentes técnicos.

CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN (Leer Mateo 19:14).

Necesitamos permitirles a los niños y adolescentes sentirse parte de la Misión en la iglesia 

y sobre todo entregar su vida a Jesús.

“¿Cuán precozmente pueden llegar a ser cristianos los niños? En la niñez la mente fácil-

mente se impresiona y se modela, y entonces es cuando los muchachos y las niñas debieran 

ser enseñados a amar y honrar a Dios” (Conducción del niño, 459).

“Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo, adoptado en su familia. Por muy 

jóvenes que sean, pueden ser miembros de la familia de la fe, y tener una experiencia muy 

preciosa. Pueden tener corazones tiernos, y dispuestos a recibir impresiones duraderas. 

Pueden sentir sus corazones atraídos en confianza y amor hacia Jesús, y vivir para el Sal-

vador. Cristo hará de ellos pequeños misioneros. Toda la corriente de sus pensamientos 

puede cambiarse, de manera que el pecado aparezca, no como cosa que se pueda disfrutar, 

sino a la cual hay que rehuir y odiar” (Consejos para los maestros, 130; Conducción del niño 

459).

“El amor a Jesús, la confianza, la calma, la fe, son cualidades que condicen con la natu-
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raleza del niño. Tan pronto como un niño puede amar a su madre y confiar en ella, puede 

amar a Jesús y confiar en él como en el Amigo de su madre. Jesús será el Amigo del niño, 

amado y honrado” (Conducción del niño, 459).

“En vista de esta declaración veraz, ¿podrán ser demasiado cuidadosos los padres en el 

precepto y el ejemplo que presenten delante de esos ojitos vigilantes y esos sentidos agu-

zados? Nuestra religión debiera ser práctica. Se necesita en nuestros hogares tanto como 

en la casa de culto. No debiera haber nada frío, severo y repulsivo en nuestro comporta-

miento, sino que debiéramos mostrar, mediante la bondad y la simpatía, que poseemos 

corazones cálidos y amantes. Jesús debiera ser el Huésped honrado en el círculo familiar. 

Debiéramos conversar con él, traerle todas nuestras cargas y conversar de su amor, su gra-

cia y su perfección de carácter. ¡Qué lección podría ser dada diariamente por padres piado-

sos si llevaran todas sus dificultades a Jesús, el Portador de las cargas, en vez de regañar y 

refunfuñar por los cuidados y perplejidades que no pueden evitar! Puede enseñarse a los 

pequeños que vuelvan la mente a Jesús como las flores vuelven sus pétalos que se abren 

al sol” (Good Health, enero de 1880). 

¡Iremos con nuestros hijos… porque de ellos es…!

IV. CONCLUSIÓN: Se hace un llamado a la los jóvenes y a la Iglesia para que acepten el 

desafío de poner sus dones y talentos al servicio de Dios.

a. Misión RETO: en ese momento se les puede pedir a los miembros que hagan una 

lista de todos sus amigos y amigas para que, durante la semana, se pongan en con-

tacto con ellos por mensaje o de manera personal.

b. Despedida de sábado.

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 197. 

d. Oración final.

e. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

Elaborado por: 

Mtra. Ceila Ramírez MoralesMtra. Ceila Ramírez Morales

Asociación Oeste de Chiapas
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PADRES DE LA BIBLIAPADRES DE LA BIBLIA

1. Jacob (Génesis 25:21,26)

2. Noé (Génesis 5:28,29)

3. Sansón (Jueces 13:21-24)

4. Efraín (Génesis 41:51,52)

5. Eleazar (Éxoco 6:23)

6. Judá (Génesis 35:23)

7. Saúl (1 Samuel 9:1,2)

8. Moisés (Éxodo 6:20)

9. Judás Iscariote (Juan 12:4)

10. Abraham (Génesis 11:31)

11. Lot (Génesis 11:31)

12. David (1 Samuel 17:17)

13. Jonatán (1 Samuel 14:1)

14. Josué (Josué 1:1)

15. Matusalén (Génesis 5:21)

MADRES DE LA BIBLIAMADRES DE LA BIBLIA

1. San Juan Bautista (Lucas 1:57,60) 

2. Jesús (Mateo 1:18) 

3. Aaron (Éxodo 6:20) 

4. Timoteo (2 Timoteo 1:2,5) 

5. Isaac (Génesis 21:3) 

6. Salomón (2 Samuel 12:24) 

7. Juan Marcos (Hechos 12:12) 

8. Eunice (2 Timoteo 1:5) 

9. José (Génesis 30: 22-24) 

10. Nadab (Éxodo 6:23) 

11. Esaú (Génesis 25:21,24,25) 

12. Samuel (1 Samuel 1:20) 

13. Elíezer (Éxodo 18:2-4) 

14. Set (Génesis 4:25)

15. Ismael (Génesis 16:15) 

6 de mayo

Dinámica Bíblica
¿Quién fue el padre y quién fue la madre?
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