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Programas Para Niños 

1. Programas Tradicionales 

Escuela Sabática – Programa semanal donde los niños estudian las lecciones de la Biblia llamados 
Eslabones de la Gracia. Duración de 65 minutos. 

 Clubes: Conquistadores, Aventureros, Castores– Programa para niños en las edades de 5 hasta 16 años. 
Cada grupo estudia un programa de especialidades y requisitos para cumplir durante el año. 

 Clases Bautismales – Este programa debiera existir en cada iglesia donde hay niños que no han sido 
bautizados. Consta del estudio de las doctrinas de la Iglesia usando diferentes manuales de acuerdo a las 
edades.  

 Escuela Bíblica de Vacaciones – Programa realizado durante los meses de verano. Excelente para llevar 
el evangelio a niños que no asisten a la iglesia. Hay diferentes temas que se pueden presentar ya sea 
durante toda una semana o durante un fin de semana. 

2. Programas Especiales 

Semana de oración infantil – Este programa contempla el estudio de un tema general desglosado 
durante una semana. Algunos ejemplos de temas pueden ser: La Armadura del Cristiano, Las 
Bienaventuranzas, Héroes de la Fe, etc. 

 Programa de mayordomía infantil – Programa que presenta los principios de la mayordomia bíblica. 
Puede ser realizado durante una semana o un fin de semana. 

 Programa de salud – Estudio de las leyes de la salud con los niños: descanso, alimentación, ejercicio, 
confianza en Dios, importancia del agua y el aire, etc. 

 Día del Talento Infantil – Programa que provee la participación de niños usando sus talentos tales como 
cantando, recitando, poesías coreadas, dramas, mímicas, cantos en lenguaje gestual, interpretación de 
instrumentos musicales, etc. 

 Festival de Arte y Música – Exposición donde los niños presentan sus trabajos de arte sobre un tema en 
particular. Conciertos por niños que tocan instrumentos, bandas, orfeones, coros infantiles, etc. 

 Día del Niño Adventista – Esta programación se realiza todos los años el 1er. sábado de octubre. El 
programa y todos los detalles se publican en www.nad.org/children´s ministry. 

 Olimpiadas Infantiles – Esta actividad se puede realizar un domingo en un campo de juegos. Seleccione 
diferentes disciplinas deportivas y permita que los niños participen por grupos de los eventos.  

3. Programas Misioneros 

Escuela Sabática Filial – Generalmente este programa se realiza los sábados en la tarde en la casa de 
algunos miembros de iglesia que reúnen niños de sus amigos y vecinos para estudiar la Biblia. Duración: 
45-50 minutos. 
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Programas de Radio – Este programa se puede solicitar a instituciones tales como Tu Historia Preferida, 
y algunas emisoras cristianas que producen programas para niños. Puede conseguir más información en 
la Internet.  

Cursos Bíblicos – Hay infinidad de cursos bíblicos disponibles para niños. Solicítelos a las direcciones que 
aparecen al final de este documento. Generalmente son gratuitos. 

Evangelismo para Niños – Programa de evangelismo realizado con temas para niños al mismo tiempo 
que se presentan temas en campañas evangelísticas para adultos. 

Programas de Servicio a la Comunidad – Estos programas están incluidos en los requisitos de los clubes 
mencionados anteriormente. 

4. Más Programas Evangelísticos 

Club Amigos de la Comunidad – Un programa para realizar en una localidad donde se estará 
evangelizando. Los materiales los puede conseguir en www.mujerdevision.com 

Coros Infantiles – Agrupación de niños que se preparan para cantar en la iglesia o en conciertos. 

Tardes de Sábado Felices – Un programa entretenido con temas bíblicos para niños los sábados en la 
tarde. Consta de un tema y una manualidad acorde con el tema. 

Las Marionetas Misioneras – Hay iglesias que preparan los niños de 8-13 años para que aprendan a 
trabajar con marionetas. Hay diversos ministerios que se encargan de entrenar y proveer materiales. 
Una vez organizado el grupo que trabaja con marionetas se seleccionan determinados lugares donde se 
harán presentaciones de las historias aprendidas. Este programa es muy llamativo para los niños que 
están en hogares de cuidado diario o en instituciones especiales que agrupan niños abandonados. 

Dorcas y Samaritanos Infantiles – Grupos de niños que salen a recolectar y compartir alimentos, ropa y 
juguetes a familias pobres. 

Club de Bicicletas Misioneras – Formar grupos de niños y padres que les gusta montar bicicleta para salir 
a hacer un recorrido por determinado lugar para repartir literatura con mensajes evangelísticos. Los 
parques, centros comerciales y plazas son excelentes lugares. Asegúrese que no necesita un permiso 
especial para realizar este evento. Las salidas del grupo de ciclistas deben ser planificadas. En lo que sea 
posible se recomienda seleccionar un uniforme que los identifique. Cada grupo debe tener un nombre. 

5. Programas Más Extensos 

Congresos de Ministerio Infantil -  Este evento por lo general es planificado por una asociación/misión. 
Tiene como objetivo evaluar el impacto del ministerio en la región. A ellos asisten líderes de niños y 
niños que se hayan destacado por su trabajo misionero o con sus talentos. 

Campamentos de fin de semana – Una actividad que se puede celebrar a nivel de iglesia local. Es 
importante seguir las orientaciones dadas para organizar eventos. Abarca desde la apertura el viernes 
en la noche hasta el domingo en la mañana. 

Campamentos de un día – Se puede escoger un tema en particular y planificar diferentes actividades 
sobre el tema para reforzar el aprendizaje.  
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Rally Bíblico – Programa que promueve el estudio de versículos o temas de la Biblia. Se hacen diferentes 
estaciones en lugares seleccionados y los niños van por grupos a realizar las actividades en cada 
estación. Cada grupo tiene un tiempo fijo para realizar la actividad en cada estación. 

Retiro Espiritual para Primarios y Menores – Este grupo de niños necesitan mucha orientación tanto 
doctrinal como lo relacionado con los cambios propios del crecimiento en las edades que representan. 
Planifique un retiro espiritual con temas que les fortaleza espiritualmente y a la vez puedan aprender un 
poco sobre temas de importancia para estas edades. 

Día de la Hermandad Infantil – Programa para ser realizado por una organización superior (Conferencia, 
Asociación) Es un encuentro de niños de diferentes iglesias que se reúnen para adorar y confraternizar 
durante un día. 

Campamento Bíblico – Un campamento que esté basado en un tema bíblico con actividades, 
manualidades, juegos, y dinámicas todas sobre el tema. 

Clases de Cocina Vegetariana – Programa que enseña a los niños destrezas sencillas y elementales de la 
cocina con el fin de ayudarlos a escoger mejor los alimentos saludables. 

Sitios donde puede conseguir ideas para los programas: 

http://www.childmin.com 

http://www.gcchildmin.org/childmin   

http://ministry-to-children.com 

http://www.kidsbibleinfo.com 

http://bibleforchildren.org 

http://gardenofpraise.com 

http://www.akidsheart.com/bible 

http://lbbl.homestead.com/lessons_more.html 

Para más información escriba a www.mujerdevision.com 
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