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PROPORCIONANDO UN MINISTERIO LLENO DE VITALIDAD PARA LOS NIÑOS  
 ¿Parece que su iglesia está pasando por un tiempo difícil para atraer o retener a las familias 

con niños y preescolares? 
 
Este es un asunto común en las iglesias de hoy. 
Las iglesias que fallan en suplir las expectativas o 
esperanzas de los padres para el ministerio de los 
niños tendrán un tiempo extremadamente difícil 
para alcanzar a los padres. El mundo y las 
expectativas de los padres han cambiado tanto 
para los padres como para la comunidad donde se 
encuentra localizada su iglesia. Las iglesias ya no 
se ven como al ambiente protector. Ésta imagen ha 
sido empañada por la falta de calidad de los 
edificios de la iglesia, por el poco, o falta de 
entrenamiento de los voluntarios, la falta de 
sistemas de seguridad y un constante caudal de 
historias de abuso de niños en los medios 
noticiosos. Los padres están buscando lugares con 
protección y seguridad para sus hijos. Los padres 
quieren que sus hijos se diviertan en la iglesia y 
están buscando ambientes propicios para el 
aprendizaje de los niños.  

Toda iglesia tiene un límite en los edificios, 
voluntarios y finanzas que se pueden dirigir para 
los ministerios de niños. En contraste, nuestras 
consultas han revelado que la mayoría de las 
iglesias, podrían hacer grandes mejoras en sus 
ministerios de niños dentro de los límites de sus 
recursos actuales. 

Se recomiendan los siguientes pasos para mejorar 
su eficiencia para atraer y retener a las familias con 
niños y preescolares: 

• Proporcione áreas para el ministerio de niños 
en donde se puedan inscribir y darles la 
bienvenida, y que incluya folletos de 
información sobre estos ministerios. 

• Arme a los voluntarios del ministerio de niños, a 
los ujieres, a los empleados y a los líderes 
clave, con los horarios, lugares y el proceso de 
la inscripción para las actividades. Procure que 
la misma información sea comunicada por cada 
uno de los líderes. 

• Dirija una revisión anual de seguridad y 
protección. Una “Lista de Protección y 
Seguridad” se encuentra disponible en: 
www.csbc.com/children.  

• Proporcione un entrenamiento anual de 
protección y seguridad para sus voluntarios. 

• Establezca guías para la selección y revisión 
de antecedentes de los trabajadores y los  
procedimientos. “Pasos para Proteger a Su 
Iglesia contra el Abuso” está disponible en: 
www.csbc.com/children. 

• Equipe a los voluntarios del ministerio de niños 
con las habilidades y destrezas necesarias 
para enseñar eficazmente. Presione aquí para 
una Orientación de los Trabajadores Nuevos  

• Proporcione cuartos de recursos para los 
líderes voluntarios. Al voluntario de hoy en día 
siempre le falta tiempo. Entre más le facilite 
usted al voluntario la preparación de su lección, 
lo mejor que él o ella estará preparado. Proveer 
un lugar en donde un voluntario pueda 
conseguir todo lo necesario para la clase de 
esta semana y en solo unos cuantos minutos, 
permitirá que el voluntario tenga el tiempo 
necesario para orar y estudiar. 

• Forme una estrategia para sus recursos 
(edificios, voluntarios y finanzas). Si usted se 
encuentra llevado al extreme por uno o más de 
estos recursos, tenga en consideración estas 
alternativas  

o Edificios – Programe los ministerios de 
niños más importantes para que tengan 
lugar fuera del horario normal (Domingo por 
la tarde, una noche entre semana, Sábado).  

o Voluntarios – haga planes para los 
ministerios de niños por corto tiempo, o los 
programados fuera de horario. Esto le 
proporcionará una agrupación mayor de 
voluntarios.  

o Finanzas – cobre una cuota. AWANA ha 
hecho esto por años. Hoy en día, los padres 
están dispuestos a pagar por un ministerio 
de calidad.  
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• Diversifique los ministerios de niños. Hoy en 
día, los padres viven una vida llena de  
complejidades. Para aprovechar lo mejor de la 
mayoría de las oportunidades, proporcione una 
gran cantidad de actividades más allá de las  
actividades del domingo en la mañana. Esto les 
dará a los padres la oportunidad de elegir y 
escoger lo que pueda tener resultado para ellos 
y para sus hijos. 

 

 

 

• Establezca una comunicación regular y 
actualizada con los padres. Nuestras consultas 
nos han revelado que muchas iglesias tienen 
puestos en práctica, métodos de comunicación, 
pero la información que se comunica 
frecuentemente es incorrecta o caducada. 

• Finalmente, provea para los padres. Los padres 
necesitan oportunidades con significado para la 
alabanza, el estudio, entrenamiento y 
compañerismo durante el tiempo en que los 
niños se encuentren participando en los 
ministerios de los niños. 
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