
Nuestra Filosofía 
 
Entre las grandes decisiones que la Iglesia Adventista Del Séptimo Día ejecutó  durante 
el congreso celebrado en Utrecht en 1995, la creación del Ministerio Infantil es sin duda 
alguna un impacto favorable que ha  revolucionado los conceptos de atención a la niñez 
que por años se ha tenido. Porque  los niños representan el presente y futuro de la iglesia, 
es necesario que sean ministrados de manera eficiente para que puedan  enfrentar los 
grandes desafíos del tiempo del fin.  
 
Esta decisión tan importante nos conduce como líderes de niños a mirarlos desde una 
perspectiva diferente dentro de la iglesia. Ya  no como el miembro pasivo, sino como un 
ente activo, dinámico, capaz de involucrarse en diversas actividades desarrollando así un 
alto sentido de pertenencia a la iglesia y una relación espiritual más significativa. 
 
La función básica de este es la de coordinar programas y entrenar a las personas que 
trabajan con niños de manera que dicho trabajo sea realizado eficientemente favoreciendo 
al crecimiento espiritual de los niños.  El departamento está orientado hacia la atención 
de los niños desde su nacimiento hasta los doce años. Siendo que los primeros años de 
vida del niño son fundamentales para el establecimiento de las bases que darán origen a 
la fe religiosa del niño, en este departamento estamos empeñados en unir esfuerzos con el 
hogar y la escuela para proveer a los niños de más oportunidades de crecimiento 
espiritual. 
 
Para lograr nuestros objetivos se necesita contar con la ayuda de personas que consideran 
los niños como asunto prioritario. Hay que unir esfuerzos con otros departamentos de la 
iglesia para  crear diversas estrategias que permitan alcanzar nuestra misión. 
 
 
Nuestra Declaración de Misión 
La Misión del Ministerio Infantil es la de conducir los niños hacia una relación amorosa y 
de servicio con Jesús que los capacite como discípulo para compartir el Evangelio Eterno 
con toda persona. 
 
Nuestra Visión 
 
“Cada niño del cuerpo de Cristo preparado para el reino de Dios”. 
 
Nuestros Objetivos: 
 

1. Realizar un ministerio orientado hacia la gracia que le permita a los niños 
experimentar el amor incondicional, la aceptación y el perdón que Dios les ofrece 
de manera que deseen aceptarlo y servirle. 

2. Valorar e involucrar a los niños y personal voluntario en el ministerio no 
importando su raza, color, género, edad o posición socio-económica. 

3. Desarrollar un programa de liderazgo que le permita a los maestros y líderes estar 
mejor equipados para realizar un trabajo eficiente. 



4. Unir esfuerzos con otros departamentos que trabajan con los niños tales como 
Escuela Sabática, Ministerio Familiar y Ministerio de la Mujer para desarrollar 
estrategias que contribuyan con la transmisión de la fe religiosa a los niños. 

5. Establecer polizas que garanticen la seguridad física de los niños, y la atención 
adecuado para ellos en caso de emergencia. 

6. Implementar programas que permitan la evangelización de los niños que no 
conocen a Jesús. 

7. Motivar a la iglesia para que se convierta en una iglesia amigable para los niños. 
 
 
 



¿Por qué se necesita el Ministerio Infantil en la Iglesia? 
 
1.  Porque los niños son importantes para Dios y espera que los acerquemos a El. 
      (Mateo 19:14) 
 
2.  Porque los niños tomaron parte activa en el ministerio terrenal de Jesús. (Mateo 18:5) 
 
3.  Porque los niños tienen necesidades muy específicas que deben ser atendidas. 
 
4.  Porque hay un plan divino para que los niños cumplan. 
  

“Cuando las inteligencias celestiales vean que los hombres no presentan más la 
verdad en su sencillez, como lo hizo Jesús, los mismos niños serán movidos por el 
Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad para este tiempo”. (EF 210) 
 
5.  Porque en los niños están representados los herederos del reino de los cielos. 
 
6.  Porque hay que cultivar la mente de los niños con las verdades del Evangelio antes    
que el enemigo siembre maldad en ellos. 
 
7.  Porque los niños están incluidos en las profecías de la tierra nueva (Isaías 11:6). 
 
8.  Porque los niños tienen capacidades que serán usadas para la predicación del 
evangelio en la hora final del mundo. 
 

“El cielo ve en el niño al hombre o la mujer no desarrollado aún, dotado de 
capacidades y poderes que, guiados y desarrollados correctamente, con sabiduría 
celestial, llegarán a ser los medios humanos por los cuales obrarán las influencias divinas, 
para que colaboren con Dios”. (CSOES 138,139) 
 
9.  Porque la Biblia ordena que los niños sean instruidos en el temor de Jehová.  
(Efesios 6:4) 
 
10.  Porque en los primeros años de la vida de un niño se coloca el fundamento de su vida 
futura (Prov. 22:6) 
 
 
¿Que desea ver la iglesia en los niños del futuro? 
 
Que sean miembros más activos. 
 
 
Que tengan valores espirituales firmes. 
 
 
Que desarrollen una relación estrecha con Dios. 



Que tengan mayor participación en los programas regulares de la iglesia.. 
 
Que sean miembros capaces de mantener relaciones afectivas duraderas. 
 
Que den testimonio al mundo de la felicidad que produce ser reconocidos como hijos de 
Dios. 
 
 
Edades del Ministerio Infantil 
 
Todos los programas que el Ministerio Infantil desarrolle en la iglesia estarán orientados 
hacia los niños en las edades de 0-12 años. 
 

 

0 - 12 AZos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio Infantil en la Iglesia Local 
 
 
El Ministerio Infantil en la iglesia local se ocupa de todos los aspectos en los que la 
iglesia ministra a los niños, tanto dentro de la congregación como en la comunidad. La 
instrucción de Jesús de alimentar a los corderos provee el aliciente para que la iglesia 
satisfaga las necesidades de los pequeños en lo que respecta a su formación espiritual.  
Sus mentes activas dan significado a cada experiencia. Por lo tanto éstos son los mejores 
años para proporcionales una educación religiosa que los conducirá a Jesús y de 
enseñarles las bases de nuestra fe adventista.  Este es el tiempo propicio para “educar a 
los jóvenes para que sean pensadores, y no meros reflectores de los pensamientos de 
otros hombres”.  (La Educación 17). 
 
Debido a que este ministerio abarca  un grupo de niños de cierta edad, se extiende a todas 
las áreas de actividades de la iglesia.  Se espera que la iglesia local  ofrezca una variedad 
de oportunidades para la educación espiritual que pueda llenar las necesidades que tienen 
los niños de participación, interacción y crecimiento cristiano. La  iglesia seleccionará 
dirigentes y maestros capacitados y dedicados que bajo la dirección del coordinador (a) 
de Ministerio Infantil, conformen un equipo de dirigentes  para trabajar unidos en pro de 
los blancos fijados. De igual forma el entrenamiento que los líderes de ni�os necesitan 
deberá ser provisto por la iglesia local ya sea realizando seminarios a nivel local o 
enviando delegados a programas fuera del distrito. 
 



“Todo niño puede aprender como Jesús” (El Deseado de Todas las Gentes 51).  Esto 
debiera ser la experiencia de cada niño que esté bajo la influencia de la Iglesia 
Adventista. 
 
El Ministerio Infantil no es una duplicidad de trabajo en la iglesia.  Es el departamento 
que trabajará en equipo con otros de manera que a los niños  se les provean más y 
mejores oportunidades de crecimiento espiritual.  Muchos niños salen de nuestro medio 
cuando entran a los difíciles años de la adolescencia o juventud temprana. Ministerio 
Infantil desea contribuir para que los años que anteceden a estas difíciles etapas del 
desarrollo estén llenos de experiencias que hayan fortalecido la fe cristiana de nuestros 
niños. 
 
 
 
Programa del Departamento: 
 
El programa del Departamento de Ministerio Infantil está estructurado para cubrir tres 
grandes áreas: 
 
Área de Atención a Niños Adventistas 
Área de Programas de Misión Global 
Área de Entrenamiento para Padres y Dirigentes 
 
Entre las actividades que el departamento provee para el desarrollo de cada una de estas 
áreas se encuentra lo siguiente: 
 
Área de Atención a Niños Adventistas – En esta área se encuentran todos los programas 
que ayudarán a fortalecer la vida espiritual de los niños de la iglesia. Los programas que 
aparecen a continuación 
 

a. Cultos especiales para niños 
b. Semanas de Oración Infantiles 
c. Programas de Mayordomía 
d. Semana de Espíritu de Profecía 
e. Seminarios y Talleres Infantiles 
f. Festivales de Talento Infantil 
g. Programas de Salud para Niños 
h. Celebración del Día del Niño Adventista 
i. Tardes de Sábado Felices 
j. Club de Niños Predicadores 
k. Clase Bautismal Infantil 
l. Coros Infantiles 

 
 



Área de Misión Global – En esta área se presentan programas cuyo objetivo es alcanzar 
a niños no Adventistas con el mensaje de salvación. Entre los programas disponibles se 
encuentran los siguientes: 
 

a. Club Amigos de la Comunidad 
b. Escuela Bíblica de Vacaciones 
c. Programas Radiales 
d. Amigos Misioneros de ADRAENA 
e. Escuelas Sabáticas Filiales 
f. Maratones Infantiles 
g. Programa de las Bicicletas Misioneras 
h. Atención a los niños durante las campañas evangelisticas 

 
Área de Entrenamiento para Padres y Dirigentes 
 

a. Programa de Certificación  
b. Escuela Para Padres 

 
 
 
 
 
 
 


