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IGLESIA DE NIÑOS 
 

CONGRESOS – SEMINARIOS – TALLERES 
 

El Ministerio Infantil Tiempo Para Niños ha diseñado una serie de seminarios planteados para 

inspirar e instruir al liderazgo de la iglesia y del hogar con una visión real de lo que Dios quiere 

para los niños.  Es el tiempo de comprender que el Ministerio Infantil es uno de los servicios más 

importantes para el funcionamiento de la iglesia local. 

 

A través de estos talleres se verá el porqué del servicio hacia los niños, el propósito del mismo y 

como desarrollarlo efectivamente. 

 

“ El que le está sirviendo a un niño, le esta sirviendo directamente a Jesús” 

“Lo que se escribe en la mente de un niño, se está escribiendo en el corazón de una familia.” 

 

CONTENIDO 
 

  El servicio hacia los niños; los niños pueden darle toda su vida a Jesús. los planes de Dios para 

los niños.  Salmo 127:3-5 

  Jesús vino a buscar y salvar a los niños. Los niños no son la iglesia del mañana; son la iglesia 

del HOY.  Mateo18:1-6 

  Cómo ve Dios a los niños.  Isaías 60:22 

  Trabajo en equipo con El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo y los niños. 2 Timoteo 2:6 

  Mi maestro Favorito.  Un maestro que se goza enseñando a alumnos que aprenden gozándose. 

Efesios 4:11 

  La Iglesia de Niños; características especificas que dan un modelo diferente a la tradicional 

escuela dominical.   Proverbios 29:18 

  Métodos de enseñanza de la palabra de Dios, lecciones objetivas, cómo se realiza una clase 

exitosa. 

  Narración de Historias bíblicas; los títeres, el teatro, los mimos. 

  Niños que adoren y alaben al Señor con poder, musicales y coreografías. Mateo 21:16 

  Estrategias de entrenamiento como los juegos experimentales, las lúdicas, las manualidades, 

los deportes y sus correspondientes aplicaciones bíblicas. 

  Ideas dinámicas para La Iglesia de Niños, eventos especiales, enseñanzas inolvidables. 

  Las Cápsulas de Poder, tus valores Kids, los niños y las misiones. 

 

Les bendecimos,  

 

JOSE MIGUEL AVILA HERNANDEZ 

Pastor                                
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