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Folleto de Descripción de Ministerio #5

COORDINADOR DE MINISTERIOS DE LOS NIÑOS
DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PARA LÍDERES DE IGLESIAS LOCALES

Introducción
La misión de este ministerio es de coordinar los varios ministerios de niños. Como el representante de los niños, su

responsabilidad sería de reclutar, evaluar, equipar y apoyar a los líderes de los diversos ministerios de niños, y de servir
como vínculo con la conferencia local en la distribución de información y materiales. 

• Es responsable a la junta de iglesia. 
• Trabaja en cooperación con la Comisión directiva de la Escuela Sabática y los directores de las varias divisiones

de niños. 

Responsabilidades generales 
• Servir como presidente de la Comisión directiva de Ministerios de los Niños, compuesta de los líderes de las divi-

siones de niños de la Escuela Sabática, de la Escuela Bíblica de Vacaciones, el encargado de cultos para los niños,
y otros líderes de Ministerios de los Niños.   

• Representar a la Comisión directiva de Ministerios de los Niños en la comisión directiva de la Escuela Sabática y
la junta de iglesia.  

• Elaborar un presupuesto, en conjunto con los líderes de ministerios de niños asegurando que cada grupo dentro de
este ministerio reciba una porción financiera adecuada del presupuesto general de iglesia y luego someterlo para
aprobación a la tesorería y junta de iglesia. 

• Participar en la preparación de los planes generales del pastor o de la junta de iglesia cuando fuere requerido. 
• Organizar el programa del primer sábado de cada octubre dedicado a los niños en el calendario mundial de la

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
• Distribuir información y noticias de parte de la conferencia local a los líderes de los niños; recoger los informes

debidos y someterlos a la conferencia.  
• Administrar un sistema de registros, o un archivo electrónico, de los nombres de los niños de la iglesia y las visi-

tas a varios programas y actividades, y asegurar que los varios ministerios de niños mantengan al día sus registros
adecuadamente. (Véase los recursos a continuación para más información en cuanto a sistema de registro).

• Completar personalmente la Solicitud de información de voluntarios (Volunteer Ministry Information Form) y
asegurar que todos aquellos que atienden a niños también llenen dicha aplicación, y que cumplan las pautas indi-
cadas. Esta solicitud se puede conseguir en la página electrónica del Internet www.childmin.com.

Responsabilidades referentes a la coordinación de Ministerios de los Niños 
• Elaboración de nuevos proyectos y programas, incluyendo indicaciones de las fechas de inicio y terminación, de

acuerdo con las viabilidades de la iglesia.
• Elaboración, en conjunto con la comisión de Ministerios de Iglesia de su iglesia local, del calendario anual de

actividades para los niños y su distribución a las familias. 
• Coordinar el ministerio de niños con sus líderes trabajando unidos como un equipo a favor de los niños de la igle-

sia

Responsabilidades con voluntarios
• Una de las responsabilidades del director de Ministerios de los Niños es de reclutar voluntarios para las varias

actividades. Estos voluntarios incluyen líderes de grupos, maestros, suplentes, y otras personas afines.
• Asegurar que los voluntarios completen la Solicitud de información de voluntarios.
• Estudiar las solicitudes de información recibidas, y entrevistar a los solicitantes. 
• Entrenar a los voluntarios, animándoles que asistan a seminarios de entrenamiento patrocinados por la conferencia

local para obtener certificación básica en ministerios de los niños, así como proporcionar recursos, materiales, y
equipo con que trabajar. 

• Animar a los líderes que se dediquen a funcionar como mentores para los que forman parte de sus equipos de vol-
untarios. 

• Preparar hombres y mujeres que promisorios para liderazgo de Ministerio de los niños en el futuro. 

Responsabilidades relacionadas con el currículo empleado
• Animar a los líderes a utilizar los materiales oficiales preparados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día donde

estén disponibles.
• Revisar y evaluar los materiales de enseñaza y de actividades a la afinidad de los ideales de la iglesia adventista.  
• En consulta con los líderes de los varios ministerios, seleccione los materiales y sujételos a aprobación por la

comisión de Ministerios de los Niños, o si fuese necesario, a la aprobación de la junta de iglesia.

Inversión de tiempo
Aproximadamente 10-15 horas por semana.

Duración del compromiso    
Uno o dos años, según la práctica de la iglesia local.
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Instrucción y preparación 
• Se recomienda enfáticamente obtener la certificación básica del sistema de certificación de ministerios de los niños de la

División Norteamericana.  
• Certificación avanzada se puede obtener por medio de la educación continúa de parte de Ministerios de los niños de la

División Norteamericana.
• Se recomienda asistir a seminarios, lecturas o presentaciones con videos en cuanto a cómo trabajar con voluntarios. 

Cualidades
Se recomienda que los voluntarios que trabajan con ministerios de los niños tengan las siguientes cuali-
dades: 
• Una relación personal con Jesucristo y sean fieles servidores en la iglesia. 
• Que su ministerio sea cristocéntrico. 
• Ser dedicado a las doctrinas y estilo de vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
• Demostrar la habilidad de trabajar en equipo.
• Trabajar armoniosamente bajo el liderazgo del pastor y la junta de iglesia.  
• Demostrar determinación de crecer intelectualmente, mejoro de habilidades, y utilizar los mejores métodos de enseñanza

Cualidades especiales
• Actitud de liderazgo de servicio. 
• Pasión para servir a los niños y para trabajar en el ministerio de los niños.
• Alguna experiencia en la dirección de ministerios de niños. 

Materiales y recursos  
Se recomiendan los siguientes recursos que pueden obtenerse de AdventSource (800-328-0525), la agencia de publicaciones

(ABC) (800-765-6955), o en una librería cristiana de su localidad. El título en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos
idiomas. Los títulos en la lista de inglés existen sólo en dicho idioma.
Amigos para siempre. Una serie de programas de Escuela Bíblica de Vacaciones, cultos especiales para niños, clubes bíblicos, etc.

que son diseñados con el propósito de ayudar a los niños ha aprender a ser buenos amigos y saber que Jesús desea ser su amigo
para siempre. Este es un equipo completo de evangelización para niños. Los niños gozarán de estos estudios bíblicos a través de
actividades, manualidades, cantos y juegos. 

Amigos para siempre: Libro de instrucciones para el maestro. Esta guía con 10 lecciones diarias incluye misión, versículo de
memoria, lista de materiales, actividades de preparación, relato bíblico y actividad de clausura.

Cada creyente un ministro (Every Believer a Minister), por Rex D. Edwards. Este libro revisa los privilegios y responsabilidades
espirituales de los laicos. Se recomienda a todo miembro de iglesia que asume responsabilidades de liderazgo. 

Enséñales a amar (How to Help Your Child Really Love Jesus), por Donna J. Habenicht. Una especialista en el desarrollo de los
niños explica cómo se desarrollan espiritualmente los niños, y ofrece sugerencias prácticas de cómo ayudarles a establecer una
relación duradera con Jesús. 

Escalemos la cumbre de la dignidad personal (Reaching the Pinnacle of Personal Dignity) por Hector Pereyra Suárez. Esta lectura
extiende una invitación al lector a desarrollar perspectivas positivas para el beneficio propio además de ser inspirador para todo
aquel que desea alcanzar un carácter más noble y un estilo de vida mejor.

Niños en la Cocina. Niños en la cocina es un programa único para la Escuela Bíblica de Vacaciones que ofrece a los niños conocimien-
to de uno de los dones más grandes: la buena salud y bienestar social. A través de este programa los niños se animarán a conocer y
seguir a Jesús, a valorar las reglas básicas para la buena salud, y descubrirán los principios básicos de la buena nutrición.

Visite www.childmin.com para conseguir el formulario de información y dirección para su uso. En la misma página electrónica se
puede conseguir un sistema electrónico de archivos para información en cuanto a los niños. 

Para información en cuanto al currículo de Escuela Sabática “Eslabones de gracia” (GraceLink), busque en el Internet
www.gracelink.net.

Para información en cuanto a la red nacional de ministerios de los niños, busque en el Internet www.acma-online.org
Ministerios infantiles: Ideas y métodos que funcionan. Ann Calkins, Editora. ¿Cómo se puede alcanzar a esta nueva generación de

niños? Este libro hace preguntas y provee respuestas prácticas que facilitan la posibilidad de cómo guiar a un niño a Cristo.
También incluye etapas de desarrollo de fe, y mucho más.

Panfleto sobre Ministerios infantiles, por Ministerios de los Niños de la División Norteamericana.  Explora métodos para enseñar a
los niños acerca de la gracia salvadora de Jesús y cómo ellos pueden responder a ella. Bosqueja los siguientes puntos como la gra-
cia, adoración, comunidad y servicio como componentes principales para el nuevo ministerio infantil.

Acercándote a Jesús, Creciendo en El, por Ministerios de los Niños de la División Norteamericana. ¿Como sabes si eres hijo de
Dios? ¿Que pasa si no eres suficientemente bueno? Ayude a que sus niños encuentren las respuestas a tales preguntas en este libri-
to colorido y fácil de leer.

10 Maneras de involucrar a los niños, por Ministerios de los Niños de la División Norteamericana. Los niños irradian energía y
entusiasmo cuando hacen algo fascinante para Jesús. Este panfleto presenta diez maneras en que ellos pueden participar activa-
mente en el ministerio de la iglesia en su temprana edad.

Christ Wise Discipleship Guide for Juniors and ChristWise Discipleship Guide for Teens (earliteens), por Troy Fitzgerald. 
Come Meet Jesus Child Evangelism Kit.  Equipo completo de evangelización para niños. Contiene planes para 27 programas e

incluye videos de temas y música en CD, y un libro de instrucciones que se pueden usar en especiales para niños, clubes bíblicos,
Escuela Bíblica de Vacaciones, etc. 

Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525 o busque en el internet www.adventsource.org. 

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a la Línea Informativa Adventista (Adventist Plusline) a1-800-732-
7587 o por el internet a www.plusline.org. Esta línea informativa adventista es la línea de ayuda oficial y de información general
para iglesias y ministerios facilitando a miembros de iglesia, pastores y líderes de Norteamérica apoyo y ayuda personal.


