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Un
Mensaje…

¡Servirle a nuestro Dios es la aventura más
extraordinaria de tu vida!
Nuestro propósito en la tierra es proclamar el nombre
de Cristo, nuestro salvador, para que muchos puedan
descubrir su amor y volver a los brazos de su padre!
Creemos que todo lo que hacemos es para la
edificación del reino de Dios en la tierra y sabemos que
la palabra de nuestro Señor tiene el poder para
transformar la eternidad de cualquier persona…en
especial de los niños!
Prepárate, anímate y esfuérzate porque Dios va a usar
tu vida en la medida que tu se la entregues y te dejes
llenar de su Espíritu Santo!
Sirvamos como uno solo a una generación que necesita
descubrir a su corta edad las maravillas de vivir para
Cristo! Una vida llena de emoción y alegría interminable!

Una generación que brilla en medio de la oscuridad!
Diana
Vargas
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria
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1

Humildad:

2

Perseverar:

3

Entrega:

Virtud que consiste en el conocimiento de las
propias limitaciones y debilidades y en obrar de
acuerdo con este conocimiento

Mantenerse constante en la prosecución de lo
comenzado permanentemente o por largo
tiempo

•
•
•

¿Cómo servir?
“He servido al Señor
con toda humildad y
con lágrimas, a pesar
de que he sido sometido
a duras pruebas, no he
vacilado en
predicarles…les he
instado a convertirse a
Dios y a creer en
nuestro Señor
Jesucristo”
Pablo
Hechos 20:19

Ponerse en manos de alguien, sometiéndose a su dirección
Recibir realmente algo y encargarse de ello
Dedicarse enteramente a algo, emplearse en ello

“Mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi
carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor
Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”
- Pablo
Hechos 20:24
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¡Sirvamos con un corazón ensanchado y dispuesto a
darlo todo por amor!
“…sin vacilar, les he proclamado todo el propósito de
Dios…no he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de
nadie…es preciso trabajar duro para ayudar a los
necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús:

Hay más dicha en dar que en recibir”
-Pablo
Hechos 20:27-35
Trabajando para una nueva generación

• ¿Por qué trabajo para los bebés?
• ¿Qué creo que Dios puede hacer en ellos?

Yo quiero servir:

Quiero servir ¿ahora qué?





Actitud de servicio
Fe
Vida integra: Enseñamos con nuestra vida
Adoración

 Vida en la iglesia
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¿Qué es el cunero?

Es el departamento de la Iglesia que atiende a los bebés desde su
nacimiento hasta cumplidos 5 años

Este ministerio de la Iglesia
se encarga de asistir a
cada bebé que es traído a
la congregación por sus
padres
los
domingos
durante
la
predicación,
proporcionándoles un lugar
cómodo y un programa de
actividades

Propósito del Cunero
Mostrar el amor de Dios a
los bebés y niños pequeños
y permitir a sus padres
disfrutar del servicio sin
preocupaciones
o
interrupción.

Porque todos, desde el más pequeño
hasta el más grande,
me conocerán
—afirma el Señor.
(Jeremías 31: 31-33)
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7 razones para servir en el cunero

1

2

7

Dios está en el cunero
Jesús ama a los niños.
La Biblia esta llena de promesas para los
que reciben y aman a los niños

¡Ayudas a todos en la iglesia!
Tu servicio en el cunero ayuda a que las
personas en el servicio estén enfocadas. En gran
parte tu ministerio hace posible que el pastor
pueda cumplir su ministerio.
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7 razones para servir en el cunero

3
4

Impacto en el niño
La primera impresión que un niño tendrá acerca de la iglesia
se forma en el cunero. Es por eso que una experiencia
agradable para el bebé es importantísima para su futuro.

Cuidador de tesoros
Te están confiando el
mayor tesoro (y el más
vulnerable) de la iglesia.
Son pequeños tesoros del
cielo. ¡Necesitas ser
alguien muy especial para
tener este trabajo
especial!

5

Crecimiento
Todos necesitamos crecer
espiritualmente. Un
cristiano que crece es un
cristiano que siempre esta
sirviendo. Jesús siempre
sirvió a otros, cuando tu
sirves en el cunero estás
siguiendo su ejemplo.
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7 razones para servir en el cunero
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7

Impacto en los papás
El cunero es el primer contacto de
muchos papás nuevos. Tu saludo y
cuidado excepcional de sus hijos son la
primer gran impresión de tu iglesia.

¡Poder para orar!
Servir en el cunero te da una gran oportunidad
para orar. Si oras por cada pequeño al que le
estás sirviendo ¡imagínate lo que Dios hará en
esa nueva generación!

Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria
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¡IMPORTANTE PARA SERVIR A LOS BEBÉS!

PREPÁRATE
•

Considera antes del día de tu
servicio las actividades que
pueden realizar
• Llega temprano
(30 min antes del servicio)
para preparar el cunero y los
materiales para tus juegos
•

Al finalizar el tiempo de la
predicación es necesario
recoger todos los materiales
y elementos del cunero y
guardarlos apropiadamente

ORA
•

No olvides esto, es lo más
importante

• Pídele a Dios su ayuda,
El es el más interesado en que
los bebés aprendan más de él
y lo conozcan
•

Necesitamos estar llenos de su
Espíritu Santo para poder
servirle a otros

• ¡El nos capacita para
toda buena obra!

IMPORTANTE:
Necesitas tener actividades en tu servicio que te emocionen primero a
ti.
Si tu crees que es aburrido
¿qué están aprendiendo los niños acerca de la iglesia? ¿Les quieres
enseñar que es aburrido?
Pídele a Dios que apasione tu corazón para servirle en este ministerio
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

¡IMPORTANTE PARA SERVIR A LOS BEBÉS!
ENSEÑA
•

Integra enseñanzas de la Biblia en TODAS las actividades.
EJEMPLO:
“Ves a ese elefante en el rompecabezas?
Dios creo a los elefantes ¡él hizo todo lo que existe!

•

¡Usa las canciones para comunicar el amor de Dios!

Puedes contar historias de la Biblia con títeres o de una manera
muy corta, aunque tal vez no entiendan todo lo más
importante es que siempre escuchen cuanto los ama Jesús
•

Enseña las verdades de Dios con alegría y mucha emoción.
• Recuerda que lo más importante de ese tiempo es que
puedas compartir con los niños la realidad de Cristo para
que sean una generación que lo conozca y lo ame en
verdad.

¡JUEGA!
•

Considera más de un juego
• Elige el más apropiado
• Cambia el juego si no les
gusta a los niños

¡HAZ EQUIPO!
•

Comunícate siempre con las
personas con las que estarás
sirviendo
• Divídanse las tareas para
poder servirle mejor a los
bebés
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

REGLAMENTO CUNERO
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REGLAMENTO para papás:
1. Los papás deben llevar a los bebés al cunero y
recogerlos directamente en el salón
2. Los papás proporcionan biberón y pañales
NO SE RECIBIRÁN BEBÉS EN ETAPA DE PAÑAL
SIN PAÑALES DE REPUESTO
3. Los niños no deben estar en el salón de clase si han
tenido cualquiera de los siguientes síntomas durante
las últimas 24 horas: fiebre, vómitos, diarrea, tos o
estornudos, secreción de los ojos, o cualquier
manifestación de las enfermedades transmisibles en
una erupción o ronchitas

REGISTRO DE BEBÉS
Los papás deben registrar a su pequeño al cunero con los
siguientes datos:
• Nombre
• Edad
• Papás
• Alergías
Las fichas de cada bebé se guardarán en el salón
Si es un bebé nuevo deberá registrarse en el momento

Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

REGLAMENTO CUNERO
REGLAMENTO para servidores:


Recibimos al bebé con amor y todo el tiempo que esta en el cunero le
expresamos ese amor.



Nos preocupamos y lo atendemos cuando lo vemos triste o enfermo.



Sabemos escucharlo cuando él trata de comunicarse poniéndole atención.



Le damos el alimento que sus papás mandan (biberones) y procuramos
mantenerlo cómodo y aseado.



Jugamos con él individualmente y en grupo, enseñándole a integrarse con
los demás bebés.



Le enseñamos de nuestro Dios Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, de la
Biblia, de sus padres, de su hogar, su mundo, etc.



Le damos el mismo trato que al resto de los bebés.



Agradecemos a los papás por dejarnos a sus bebés y sonreímos (aun
cuando estemos cansados)



Nos aprendemos los nombres de cada bebé.



El único interés de cada servidor del cunero es, “servir y amar a cada
bebé” y sobre todo “guiarles y enseñarles de Jesucristo”.

SERVIMOS SIEMPRE

Aunque no sea nuestro día de servicio saludamos al bebé y a
sus papás en la iglesia.
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

SEGURIDAD EN EL CUNERO
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Lineamientos de seguridad
• Inspeccionar la habitación antes de la clase.
• Observa los elementos de peligro potencial en el
piso o los muebles.
• Asegúrate de que todos los enchufes eléctricos
están cubiertos con tapones de seguridad.
• Asegúrate de que todos los cables están fuera del
alcance de los niños.
• Confirma que todos los suministros de limpieza
están fuera del alcance de los niños.
• Retira cualquier juguete o los juguetes rotos que
no son adecuados para bebés y niños
• Todos los juguetes deben ser lo suficientemente
grandes como para que no puedan ser tragados.
• Asegúrate de que todo el equipo se limpia y los
tapetes y alfombras no tengan polvo por debajo.

LIMPIA
Ten siempre a la mano gel antibacterial y toallitas húmedas
Los bebés siempre deben estar limpios y cómodos
Todos los juguetes deben ser limpiados con toallitas Clorox
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

ACCIONES EN EL CUNERO
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A. Cambios del pañal
Cada niño tendrá su pañal cambiado al menos una
vez durante el servicio. Debes entregar al bebé con
el pañal limpio.
Limpia la zona de cambiador después de cada uso.
Ungüentos y talco no deben utilizarse a menos que
lo especifique alguno de los padres y sean
proporcionados por los papás.

B. Entrenamiento para usar el baño
Si el niño está capacitado o está en el proceso
de capacitación para ir al baño, lleva al niño al
baño por lo menos una vez durante el servicio.
Asegúrate de lavarte las manos y lavárselas al
niño antes de salir del baño.

Dormir
Los bebés más pequeños pueden necesitar
dormir durante el servicio, para ello contamos
con cunas y frazadas.
Cuida que se mantengan en buen estado.
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

ACCIONES EN EL CUNERO

C. Alimentación con el biberón
Si el niño está todavía alimentándose con biberón, y los
papás han proporcionado uno, da de comer al niño basado
en las indicaciones de los papás.
Asegúrate de que el niño está en posición vertical y eructe
apropiadamente.
Lávate las manos antes y después de alimentarlo.

D. TIEMPO DE REFRIGERIO:
Se destinará un tiempo para tomar refrigerio (galletas y jugo)
Asegúrate de que el niño no es alérgico al refrigerio que se
está brindando.

E. ACTIVIDADES
Las actividades son muy importantes durante el tiempo del
cunero, asegúrate de planificarlas y tener varias opciones para
modificarlas según la reacción de los bebés
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

¡SEPARADOS DE PAPÁ!
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Guía de ayuda para confrontar la ansiedad de
separación de un niño

¿QUÉ HACER?

¿QUÉ NO HACER?

El papá debe decir un breve adiós

No permitir que el papá se quede
en la clase

El papá debe alejarse aún si el
niño no parece listo para la
separación

No permitir que el papá regrese
para confortar al niño

Asegurarle al papá que se
pondrán en contacto con ellos si
el niño no se ajusta

No permitir que el niño sepa que
contactarán al papá si no se
ajusta

Interesarse en el desarrollo y
crecimiento del niño

No ser negativo en el proceso de
maduración de un niño

Distraer al niño de pensar en sus
papás – darle rápido algo que
hacer

No recordarle al niño sobre sus
papás

Alejarse gradualmente de los
niños como él o ella se empieza a
ajustar

No dejar abruptamente al niño
solo

Separar al niño que esta llorando
del resto de la clase y atenderle.

No permitir que el niño llorón o
molesto permanezca cerca del
resto de los niños

Abrazar al niño y hablar en voz
suave

No permitir que el niño se sienta
solo

Responder a las preguntas del
niño rápida y concisamente

No intentar razonar con el niño

Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria
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Desarrollo del
bebé

El bebé se pasa casi todo el día
durmiendo. Llora si tiene hambre
o se siente incómodo. Colocado
boca abajo a penas puede levantar
la cabeza unos instantes. La luz le
atrae y fija la vista en ti. Si le
hablas suavemente se tranquiliza

Está más tiempo despierto. Le gusta
mirar los objetos móviles y con colores
vivos, si te ve te sigue con la mirada.
Mueve mucho más los brazos y las
piernas. Su respuesta a las palabras y
caricias de las personas son la sonrisa
y emisión de ruiditos

Observa los movimientos de las
personas de alrededor e intenta
llamar su atención con ruidos y
movimientos. Mira las cosas que
tiene en las manos y se las lleva a
la boca. Balbucea con las
personas que hay cerca, consigo
mismo o con los juguetes.

Se mantiene sentado con apoyo y
sujeta firmemente la cabeza. Intenta
cambiar su posición de boca abajo a
boca arriba. Empieza a distinguir
entre sus familiares y extraños y
sonríe al espejo aunque aún no se
reconoce. Agarra firmemente los
juguetes y se los lleva a la boca.

Si te acercas, le gusta tocarte y
contesta con risas y arrullos
cuando le hablas. Comienza a
controlar los músculos del cuello,
lo que le permite mantener la
cabeza erguida. Le llaman la
atención sus propias manos, las
mantiene casi siempre abiertas y
se lleva los dedos a la boca.

Se mantiene boca abajo y es
capaz de levantar el tronco y de
girar sobre sí. Si lo mantienes de
pie soporta gran parte de su peso
y da saltitos. Es sensible a la
entonación y volumen de la voz y
le gusta oír su propia voz. Puede
agarrarMinisterio
sus pies
y Iglesia
empieza
a
para niños
Rey de Gloria
descubrirlos.

Se mantiene sentado apoyado
hacia delante sobre las manos. Se
pasa los juguetes de una mano a
otra y los golpea entre sí. Tiene
preferencias de gusto por la
comida y rechaza lo que no le
gusta. Vocaliza algunas silabas y
las usa para captar la atención.

Llora en presencia de extraños que
lo quieren cargar. Permanece muy
bien sentado y es capaz de moverse
para alcanzar objetos. Le fascina su
imagen en el espejo. Le gusta tirar
objetos al suelo, oír el ruido que
hacen y buscarlos con la vista.

Es capaz de agarrar objetos
usando el pulgar y el índice de la
mano. Comienza a intentar
gatear y arrastrarse para
descubrir lo que le rodea. Está
muy pendiente de los papás y
estira los brazos para que lo
carguen. Comienza a jugar con
los adultos y repite palabras
como papá o mamá.

Le llaman la atención todos los
objetos, agarra muy bien los
pequeños e inspecciona todo
con su boca. Comprende el
sentido general y tono de las
frases y llora si lo regañan. Ya
puede gatear y es capaz de
ponerse de pie agarrándose de
los muebles.

Se pone contento cuando consigue
algo y llora o se sorprende cuando le
dicen “NO”. Puede andar agarrado a
los muebles o sostenido de los
brazos. Comienza a imitar a los
adultos y a beber de una taza o
comer con cuchara. Contesta
preguntas sencillas señalando o
moviendo la cabeza.

Camina si un adulto lo lleva de la
mano o agarrado de los muebles.
Comprende muchas frases y el
nombre de objetos. Comienza a
decir más palabras. Comienza a
tomar trozos de comida y se los
lleva a la boca.

Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria
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Alimentación del bebé
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Usa las frazadas de
la iglesia, si se
ensucian
repórtalas.
La higiene en el
cunero es muy
importante.
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Actividades

0- 12 años

¿Por qué son importantes?
El juego le ayuda al desarrollo:
• Social
• Emocional
• Físico
• Cognitivo
• Lenguaje

¿Le gustan?
Sabrás que el bebé
está disfrutando
cuando te mire, te
sonría o suelte una
carcajada.

¿No le gustan?
Si te esquiva, mira
para otro lado o llora,
es momento de que
cambies de juego o lo
dejes descansar.

¿Qué hago?
Algunos bebés se abruman con facilidad.
Si el tuyo comienza a llorar durante el tiempo de juego,
cambia a una actividad más tranquila, por ejemplo, hazle mimos,
enséñale libros con imágenes o cántale canciones suaves
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Las actividades y juegos promueven:

¡Uy!
¿Qué hay sobre mi cabeza?
Prepara algunos recortes de tela,
listones u otro tipo de cintas que llamen
la atención y muévelos delicadamente
por encima y por delante de la cara de
tu bebé.

Recuerda, nunca dejes solo al bebé con
cordones o cintas que puedan enroscarse en
su cuello o que tu pequeño pueda llevarse
a la boca.
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Canciones
Trata de cantar una canción en un tono bajo y
suave de voz y luego en un tono alto y agudo,
para ver cuál consigue la mejor reacciónpuedes usar títeres
su atención

de mano para llamar

Hora de bailar
Los movimientos triviales y exagerados,
como el de llevar el ritmo con las manos o
mover tu trasero, le resultan
particularmente graciosos a los bebés.

Ayuda a bailar a los más chicos con cuidado
Nunca sacudas al pequeño

Burbujas y más burbujas
Las burbujas son increíblemente baratas, se
transportan con mucha facilidad, y los bebés las
encuentran siempre fascinantes.
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¡Te voy a atrapar!
Es perfecto para los bebés que ya caminan
debido a que aumenta su sentido de
expectativa

Felicita mucho al bebé en cada logro
(sentarse, gatear, caminar, etc)
Está en una etapa de desarrollo físico en
donde el estímulo es muy importante

¿Dónde está?, ¡Acá está!
El bebé comienza a entender que
cuando un objeto desaparece, no ha
desaparecido del mundo. De este
descubrimiento surgen juegos que los
bebés adoran como el de "¿Dónde
está?, ¡Acá está!".

Tócalo, tómalo y hazlo sonar
Si tu bebé tiene un objeto, lo golpeará contra la mesa.
Los examinará atentamente, los golpeará a cada uno por separado
contra la mesa y seguirá explorándolos de mil maneras.
Ayúdalo dándole objetos que hagan sonidos interesantes como
recipientes vacíos, cucharas de metal o campanas.
Presta también atención a las sensaciones táctiles: tu bebé quedará
fascinado con una tarjeta de felicitación que tenga diamantina (brillito),
con superficies diferentes o con un puñado de espaguetis hervidos.
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Caja de sorpresas
Prepara una caja con listones,
algodón, un pequeño espejo, etc. y
permítele que lo revuelva y busque
las cosas que quiera.

Cuida que no haya
ningún objeto filoso ni
que pueda ingerir.

Pelotas y más pelotas
A los bebés les fascinan las pelotas y los
movimientos que éstas hacen.

Ordenar y volver a ordenar
El bebé está tratando de entender las
conexiones entre los objetos del mundo.
Le encantará apilaar y ordenar objetos
como también llenarlos y vaciarlos.
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Arrastrar objetos
Enséñale a arrastrar un objeto por la
habitación. Los juguetes para arrastrar con un
cordoncito y las cajas grandes vacías son de
utilidad en este caso.

No le des sillas plegables,
que puedan cerrarse
inesperadamente.

• Moldear
Plastilina
• Colorear
• Dibujar
LEVANTARSE, TREPAR
Los juegos que le permiten
practicar la motricidad gruesa
como por ejemplo pararse,
levantarse y trepar son
importantes para él en este
momento.

LIBROS, STICKERS
A tu bebé también le gustará
ejercitar la motricidad fina como por
ejemplo, juguetear con etiquetas o
las páginas de un libro.

4

Características

pre-escolar

Es muy activo.
Salta, camina y corre
Se mueve de una
actividad a otra.

Dice “no” con
frecuencia, aun
cuando no es lo que
quiere decir.
Trata de ver hasta
dónde podrá salirse
con la suya

¡Lo que le gusta!












Su atención es breve
(2 o 3 minutos).
Es curioso.
Tiene pensamientos
sencillos y directos.
Se irrita y se exaspera
cuando está cansado.
Tiene arranques
emocionales

Le agrada la repetición
Los juguetes sencillos, materiales para dibujar, colores,
libros, cuentos breves y actividades musicales.
Le agrada conversar y aprender nuevas palabras
Disfruta de usar su imaginación y de las
representaciones dramáticas.
Quiere ser bueno. Está aprendiendo a distinguir
entre lo que es bueno y lo que es malo.
Se interesa por los principios sencillos del Evangelio,
tales como la oración y la obediencia
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

¿Cómo trabajo con ellos?
Enséñale ideas
de una manera
sencilla y clara.

Ayuda a que el niño

Emplea
ayudas
visuales

PARTICIPE

Emplea repeticiones

Asígnale tareas y
responsabilidades
sencillas

Demuéstrale

Corrije su mal comportamiento:
Establece límites e impónlos con firmeza

Utiliza
actividades que
incluyan saltos,
brincos,
caminar y
flexionar.

Utiliza una variedad de
métodos para enseñar, tales
como:
•
Cuentos
•
Canciones
•
Dramatizaciones
•
Movimientos con los dedos
y las manos Juegos
sencillos.

amor

y cariño

Usa actividades
sencillas de
arte, tales
moldear con
plastilina y
colorear

Varía entre las actividades quietas y las ágiles

Comparte con el niño simples
expresiones de tu testimonio.
Permítele al niño que hable
acerca
de sí mismo y de su familia.

Ayúdale a reconocer la belleza
de las creaciones de Dios
Enséñale que él es una persona
muy especial para nuestro
Padre Celestial y para Jesucristo.

Prepárate para limpiar lo que se ensucie.

Guía de

actividades
Formas y figuras

Bolsas sensoriales de gel
Botellas
sensoriales

Caja de actividades
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Boliche de botellas

Caritas de
emociones

Cocina de cartón

Spaghetti de colores

Torre de esponjas

Pesca de tapitas
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Huerto de juguete

Tapete de avión

Botella espía

Guante de títeres
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Rompecabezas de color

Insertar colores

Sentido del tacto

Animales escupe fuego

Caja del color

Ten cuidado!!
Entrega los juguetes adecuados
para las edades adecuadas, ten
mucho cuidado con las piezas
pequeñas
Ministerio para niños Iglesia Rey de Gloria

4

Lo más importante…

¿Cómo hacer mi tiempo
devocional?
• El tiempo devocional es muy
importante para cualquier
persona que ha decidido
seguir a Cristo, es el tiempo
para conocerlo, descubrirlo,
aprender de él y llenarnos de
su Espíritu

• Para enamorarte de una
persona necesitas conocerla,
pasar tiempo con ella y estar
dispuesto a cambiar lo que no
le agrada

1.
2.

3.

¿Qué le dije a Jesús?
¿Qué me habló Jesús en
la Biblia?
¿Qué aprendí y que debo
cambiar?
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Mi compromiso:
Ciertamente
_____________________________
después de servir a su generación conforme al
propósito de Dios…

Tu mensaje es la verdad; haz que al escucharlo, ellos se entreguen
totalmente a ti. (Juan 17:17) TLA
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