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Prometí rescatarlos de la 
opresión que sufren en Egipto. 
Los llevaré a una tierra donde 
fluyen la leche y la miel. . .

- Éxodo 3:17

En la casa de mi Padre, muchas 
moradas hay. . .

- Juan 14:2 . . . y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su 
Dios. Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor. . .

- Apocalipsis 21:1-4

Entonces, cuando nuestros cuerpos 
mortales hayan sido transformados en 
cuerpos que nunca morirán, se 
cumplirá la siguiente Escritura:
“La muerte es devorada en victoria. . .

- 1 Corintios 15:54



Beneficiarios y participantes de su

ESTRATEGIA



El ministerio de niños es un ministerio

ESTRATEGICO



La edad en la que 
la mayoría de los 
creyentes obedece
al evangelio<12

La edad para la cual las creencias sobre la naturaleza de 
Dios y su existencia, la salvación, el Espíritu Santo, la 
Biblia, Satanás y lo que pasa después de la muerte, se 
habrán definido casi de manera “irrevocable” en una 
persona13



Instruye al niño en el camino correcto, y 
aun en su vejez no lo abandonará.

- Proverbios 22:6

La opción más estratégica



El ministerio de niños es un ministerio de

IMPACTO



El porcentaje de padres de familia que 
consideran muy importante o 
moderadamente importante el ministerio de 
niños para que ellos se mantengan
involucrados en su congregación actual87

El porcentaje de padres de familia que 
consideran muy importante o 
moderadamente importante el ministerio
de niños para que ellos se mantengan
asistiendo a la iglesia90

“Cuando agarras a un niño de la mano, 
agarras el corazón de sus padres”



El ministerio de niños es un ministerio

CERCANO AL
CORAZÓN DE DIOS



Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
—¿Quién es el más importante en el reino del cielo?
Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. 
Entonces dijo:
—Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se 
vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el 
que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante 
en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño 
pequeño como este, me recibe a mí. . .

- Mateo 18:1-5
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Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan 
fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor 
con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de 
lo que hacen para el Señor es inútil.

– 1 Corintios 15:58 (NTV)
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De la motivación a la

ACCIÓN



El porcentaje de 
Iglesias que se 
deshicieron de sus 
ministerios infantiles2

El porcentaje de iglesias que han 
buscado crear planes estratégicos 
para el ministerio de niños2



12 reglas para un ministerio infantil exitoso

https://www.sharefaith.com/kids-ministry-curriculum/



12 reglas para un ministerio infantil exitoso

1. La Palabra de Dios debe ser el fundamento
2. Pasarla bien es obligatorio
3. Escoger un buen lugar de aprendizaje
4. Que cada niño se sienta en familia
5. Nunca se den por vencidos
6. Los números no son sinónimo de éxito



12 reglas para un ministerio infantil exitoso

7. Trabajen en equipo, no como super 
estrellas individuales

8. No subestimen el poder de las historias
9. Sean claros en su enseñanza
10. Sean innovadores
11. Sean balanceados
12. Busquen ayuda
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