
Los Niños en la Iglesia

¿Por qué son importantes
en la iglesia?
¿Qué puede hacer la 
iglesia por los niños
¿Qué se desea ver en los
niños de la iglesia?

¿Qué pueden hacer
los niños en la iglesia?

¿Es necesario que se 
les tome en 

consideración al 
programar?



Los Niños son Especiales

Alegran la iglesia con su
entusiasmo
Necesitan sentir que son 
un grupo valioso
Deben ser reconocidos
como los discipulos más
pequeños
Dios les dio talentos y 
dones
Necesitan aprender a 
desarrollar los dones y 
talentos



Actividades de Adoración

¿Qué pueden hacer los 
niños?
- Lectura Bíblica, oración, 
dirección de canto, o 
interpretación de un 
instrumento

Beneficio:
- Oportunidad de alabar al Señor
- Desarrollo de los dones
- Oportunidad de desarrollo 
social



NIÑOS UJIERES

¿Qué pueden hacer?
-Dar la bienvenida y distribuir materiales.

Beneficios:
- Sienten que son parte importante de la iglesia
- Sus rostros sonrientes y alegres esparcen                  
alegría a los adultos
- Aprenden a relacionarse con los adultos y a 
disfrutar su amistad



Actividades Artísticas

¿Qué pueden hacer los 
niños?
- Proyectos de arte, 
boletines, carteleras, 
transparencias, 
ilustraciones, decoración

Beneficios:
- Desarrollo de los dones
- Sentido de pertenencia
- Desarrollo de la 
creatividad



Niños como ayudantes

¿Qué pueden hacer los niños?
- Uso de la computadora, 
retroproyector, videos, equipos 
de cassetts.

Beneficios:
- Desarrollo de habilidades 
tecnológicas
- Despertar intelectual
- Aumento de la valía personal



Actividades Misioneras

¿Qué pueden hacer los niños?
- Repartir literatura, elaborar 
tarjetas, participar en programas 
especiales,
Relatar historias, cantar, ayudar 
en un estudio bíblico

Beneficios:
- Identificación con la misión de 
la iglesia
- Desarrollo del discipulado



Actividades de Servicio a la 
Comunidad

¿Qué pueden hacer los 
niños?
- Recolectar y distribuir ropa, 
alimentos, juguetes, participar 
en proyecto comunitarios, etc.

Beneficios:
- Sensibilidad a las necesidades 
ajenas
- Valorización y realidad de la vida
- Satisfacción al compartir



Actividades Musicales

¿Qué pueden hacer los niños?
- Coros Infantiles, solistas, tríos, 
interpretar instrumentos, bandas, 
etc.

Beneficios:
- Desarrollo de la fe
- Educación musical apropiada
- Desarrollo de los dones y 
habilidades



¿En qué más pueden 
participar los niños?

Clases Bautismales
Iglesia Infantil
Servicios de 
Comunión
Cultos de Oración
Programas de 
Evangelismo 
Campamentos 

Clases de Cocina 
Infantiles
Grupos de Oración
Equipos de Gimnasia
Equipos Deportivos
Festivales de Arte y 
Música
Festivales de Oratoria
Caminatas



“Demos a los niños la 
oportunidad de participar en las 

actividades de la Iglesia
AHORA
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