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Perfil y Responsabilidades 
 



 

La iglesia fue creada para ser 

el lugar de crecimiento 

espiritual y los que son 

elegidos para ministrar en ella 

deben ser facilitadores de 

dicho crecimiento en la fe.  



Perfil del Coordinador 

de M.I. 
• Facilitador – para satisfacer las necesidades 

de los niños 

• Líder Espiritual – trabaja bajo la dirección 
divina y no bajo criterios individuales 

• Optimista- siempre ve hacia adelante 

• Persona Madura – capaz de trabajar con 
adultos  y niños en buen forma 

• Motivador – anima y estimula a los 
voluntarios 



• Amante de los Niños – los comprende 

y les brinda aceptación 

• Analítico y equilibrado en sus ideas 

• Leal a la iglesia y la denominación 

• Modelo digno de confianza 

• Miembro fiel y en regla de la iglesia 

 

Perfil del Coordinador  

de M.I. 



El Coordinador de 

 Ministerio Infantil- Iglesia Local 

 

 
1. Programa y preside la comisión de Ministerio Infantil 

incentivando un espíritu de trabajo en equipo. 

2. Es el representante de los niños ante la Junta de 

Iglesia. 

3. Trabaja junto al pastor para hacer de la iglesia un 

lugar agradable y significativo para los niños. 

4. Planifica e implementa estrategias para involucrar 

los niños en el trabajo misionero y en la 

programación regular de la iglesia. 



El Coordinador de 

 Ministerio Infantil- Iglesia Local 

 

 

5. Anima y apoya a los líderes de otros departamentos 

que trabajan con niños. 

6. Vigila para que se asignen líderes de alta moral y 

ética cristiana para trabajar con niños.  

7. Programa y coordina los talleres de capacitación 

trimestral para maestros y dirigentes de las 

divisiones infantiles de la E.S. 

8. Presenta un programa balanceado que permita el 

desarrollo integral de los niños de la iglesia. 

 



El Coordinador de 

 Ministerio Infantil- Iglesia Local 

 

 

 

 9. Mantiene buena relación con los padres de los 

niños y les informa de los programas que la iglesia 

provee. 

10. Promueve programas para los padres junto con el 

Departamento de Vida Familiar. 



La Comisión de  

Ministerios Infantiles 

 

 
Formada por: 

• Director de Ministerio Infantil 

• Directores de los clubes de Conquistadores, 

Aventureros y Castores 

• Director de Vida Familiar (Educación) 

• Un representante de las Divisiones Infantiles de E.S. 

• Pastor o Anciano 



La Comisión de  

Ministerios Infantiles 

 

 
Funciones: 

• Garantizar el equilibrio en las actividades para niños  

con el objetivo de evitar superposición. 

• Identificar las necesidades de los niños de la iglesia 

y comunidad planificando para satisfacerlas. 

• Elaborar un calendario de actividades para los niños 

• Mantener al día el registro de los niños que asisten a 

la iglesia regularmente y los visitantes 



“Un ministerio que comprende y 

alcanza a los niños de hoy” 


