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“Si no puedes volar, corre
si no puedes correr, camina

si no puedes caminar, arrástrate
pero hagas lo que hagas

no te detengas, sigue avanzando”
~Martin Luther King Junior.

Esta frase nos habla de persistir, no importando la condición o las 
circunstancias que te rodeen

Pero ¿COMO LO HAGO? ¿QUE SIGUE? ¿POR DONDE COMIENZO? 
¿QUIÉN ME AYUDARÁ? ¿DÓNDE ESTA AHORA MI OFICINA?

Todos hemos tenido alguna de esas preguntas en nuestra cabeza y muchas 
más seguramente, 

Deja que Dios te guíe, te ministre, te muestre las herramientas con las que 
cuentas.

Seguramente tienes: 
•   Amigos
•   Discípulos 
•   Adolescentes y Jóvenes (con mucha energía, y tiempo libre)
•   Una excelente abuela por ahí (cariñosa, tierna, que le gusta hacer 

pasteles o fruta picada para los niños)
•   Alguna librería en tu ciudad para adquirir material 
•   Amigos que te puedan ayudar y aconsejar 

a. ¿Cuántos voluntarios tengo?
b. ¿Cómo son las instalaciones? (mesas, sillitas, franelógrafos, pizarrón, 

juegos didácticos, hay luz y ventilación donde los niños estarán) 
c. ¿Cuántos niños aproximadamente son?
d. ¿De qué edades son los niños?
e. ¿Qué características tienen mis niños? (nivel educativo, cultural)
f. ¿Cuál es la visión del pastor para el ministerio de niños? (Nunca olvides 

vivir siempre bajo autoridad)
g. ¿Qué material didáctico voy a usar?
h. ¿Con qué material cuento (grabadora, computadora, cañón, Internet)?
i.  Programar actividades anuales: enseñanza trimestral, semestral, una 

serie, Escuela de Verano, Navidad, servicio social (orfanatos, bazares)
j.  ¿Qué hay en la web?

Santiago 1: 5 “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él 
se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie”

¿QUÉ TIENES EN TU MANO? 

¿Cómo debo comenzar? 

1. Diagnostica el Terreno

1. Organízate

Dios no ha llamado a los capacitados, sino que capacita a los llamados 
para hacer cumplir Su obra en donde quiera que nos ponga.

Tú eres una persona especial, siéntete privilegiado ya que Dios ha puesto 
su mano y su mirada en ti, Él confía en ti, Dios te capacitará con lo 
necesario para cumplir con Su obra, Dios te rodeará de personas que te 
ayudarán.

Posiblemente estas aquí y ya estás cansado de esta responsabilidad, solo 
piensa en esto: ¿quién cuidará de sus pequeños? ¿Quién consolará al que 
en casa escucha solo rechazo y dolor? ¿Quién dará palabras de vida para 
el futuro de nuestros niños? 

•   El día de hoy, se necesitan brazos, que abracen a una generación 
desprotegida

•   Se necesitan manos que sean impuesta para orar por los más 
necesitados 

•   Se necesitan bocas para bendecir, edifi car y enseñar a la generación que 
nos está alcanzando en muchos aspectos.

•   Se necesitan hombres y mujeres que se pongan en la brecha para que 
permanezca la bendición de Dios en esta tierra, y tu como líder del 
ministerio puedes marcar la diferencia

Josué 1:9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas”
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