
Ministerio Infantil

Cuidando tu

JardínJardín
del

Sol en tu jardín: 
¡Prevenir los problemas!a.a.

b.b. Regar tu jardín: 
¡Mostrando amor a los niños!

c.c. Deshierbe tu jardín: 
¡Manteniendo la disciplina!

Memoriza tu clase biblica. El maestro debe conocer muy bien la lección, y no consultar 
ninguna de sus notas. Durante la lección, el maestro deberá verlos ojos de los niños y ajustar 
la historia en base a sus reacciones. Una clase amena, divertida, no deja a un lado la enseñanza 
bíblico-espiritual y la preparación antemano es importante.

¡Mostrando amor a los niños! Todos somos diferentes. Cada niño es distinto y unos 
son más amables que otros que nos puede hacer sentir que los amamos más. Nunca 
debemos mostrar favoritismo hacia algunos niños sino amarlos a todos por igual.

¡Manteniendo la disciplina! ¿Cómo se sienten los niños acerca 
de las reglas? Diseña las reglas de tu salón de acuerdo a la 
necesidad de tu grupo, da a conocer a tus alumnos. Si son 
pequeños utiliza imágenes. La mayoría de los niños les gusta 
portarse bien y complacer a sus maestros. Si saben lo que se 
espera de ellos, la mayoría de los niños tratarán de satisfacer 
esas expectativas. Los niños se enojan si se les sorprende con 
reglas inventadas al azar.
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Estar presente. Parece obvio, pero pronto vas a anotar que es fácil faltar en el 
ministerio infantil. ¡Pero un buen maestro tiene que estar presente! Aquí te doy 4 
formas de faltar en la clase:
a. Fidelidad semana tras semana
b. Años de servicio
c. Tener tu mente presente
d. Usar todos tus minutos

No somos un show para los adultos. También hemos visto el caso donde la iglesia pide al 
líder del ministerio infantil o un maestro de la clase que prepare un canto o un drama para 
presentar a los adultos. Claro no es malo aprovechar algunas actividades para que los niños 
se diviertan, pero hay que recordar que el ministerio infantil no existe para entretener a 
los adultos. Cuida cada minuto que tienes con tus alumnos y no regales los minutos en un 
ensayo para un show para los adultos, sin algo a cambio. Aún al participar es importante 
hacerles saber que lo harán para adorar a Dios y porque estamos agradecidos.

Inspírate cuando sientas que vas cuesta abajo. Seguramente tendrás 
días buenos y días malos, pero recuerda que el niño también tiene 
sus estados de ánimo variantes y el adolescente aún más, así que 
pídele ayuda al Señor, da tu clase pensando que la vida de un niño 
puede cambiar y que el Señor te ayudará en la situación que estés 
pasando. Aquí te dejamos una lista de películas que te ayudarán 
a inspirarte: Lean on Me, Machine gun Preacher, Katmandú, Un 
espejo en el cielo y Los caballeros del sur del Bronx. Si pierdes la 
inspiración, las técnicas de disciplina no funcionarán. 
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