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        ACTIVIDADES ARTISTICAS 
 

Para el MINISTERIO INFANTIL TIEMPO PARA NIÑOS es de gran importancia 

poder desarrollar un trabajo ministerial,  profesional, especifico y sin relevancia en el 

equipamiento y fundamento en los niños a través de cada actividad; de ahí que por 10 

años nos hemos esmerado en enseñar los principios bíblicos que los lleven a una 

transformación para sus vidas, que la Palabra de Dios y la Vida Cristiana la puedan 

tomar como modelo a seguir como nos lo delegó nuestro Señor Jesucristo.  

 

A continuación les damos a conocer algunas de nuestras Presentaciones Artísticas: 

                       

  Actividades recreativas y dirigidas – rompehielos, con cantos y estribillos. 

  Montajes  lúdico – musical de Alabanza y Adoración acompañados con personajes 

(mascotas)  danza y efectos. 

  Dramatizaciones. Historietas de Títeres Profesionales con sus respectivas enseñanzas 

en valores y principios bíblicos. 

  Show Evangelístico de Tio José Miel y sus amigos. 

  Stan-up Comedy. Recitales cómicos con diferentes rutinas y actos especiales con 

personajes de la biblia. 

 Kuentikids. Montajes de Kuentería Infantil con diferentes historias y su respectiva 

aplicación bíblica. 

  Sketches Teatrales con fábulas, historias, teatro de sombras, mimos, entre otros. 

  Ambientaciones, escenarios, Montajes Musicales con luces y efectos especiales. 

  Cápsulas de Poder cómicas con lecciones objetivas, lecciones experimentales y 

enseñanzas inolvidables. 

  Multitareas con manualidades, arte creativo, Facepainting (pintucaritas), talleres. 

  Kids Games. Torneos de competencia evangelísticos a través de las lúdicas y los 

deportes. 

  Preaching – Kids.  Cultos para niños y predicación de la palabra, congresos y 

campañas. 

  Ministración. 

 

Agradecemos al Señor Jesucristo primeramente que podamos ser instrumentos y canal  

de bendición en hacer parte de llevar a muchos chicos y grandes al corazón del Padre. 

 

En Cristo Jesús, 

 

 

JOSE MIGUEL AVILA HERNANDEZ 

Pastor 
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