
       Comenzando y Estructurando un Ministerio de Niños 
        Pastor Matt Enterline 

      
            Todos los recursos, junto con un video de este entrenamiento, estarán disponibles en los meses por 

            venir en CALVARY CURRICULUM, www.calvarycurriculum.com/childrens-ministry-trainings/  
            Mándeme un correo electrónico a matt@calvarycurriculum.com	

 
LAS BASES: 

• 6 líneas de defensa para los niños y para el ministerio/la iglesia.  Un predador está buscando un ministerio 
desorganizado y sin estructura. Si ven orden y estructura buscarán en otra parte, especialmente si su ministerio tiene 
un proceso de selección elaborado.	

1.  La Aplicación de Ministerio de Niños (guarde en un área bajo llave) 1er elemento de disuasión 
o El Manual de Póliza para Programas de Voluntarios dice que… información personal de los voluntarios 

coleccionada por la agencia /el departamento está sujeta a la Ley de Prácticas de Información al igual que a la 
Ley de Registros Públicos.  La ley de Prácticas de Información de 1977 (Código Civil de California, secciones 
§1798 et seq.) dice que… registros o documentos que contienen información personal en formas identificables 
no deben ser guardados encima de escritorios, en cajas de cartón o cualquier otro equipo que no se pueda 
cerrar con llave o que esté al alcance de personas que no tienen causa legítima para ver la información que 
contienen.	

2.  TRES referencias enviadas por correo (o correo electrónico) para cada solicitante (con conversaciones 
telefónicas)	

3.  Investigación de Antecedentes (www.protectmyministry.com) 
4.  Entrevista Pastoral (guía del Espíritu Santo)  La meta es que la persona hable, esto ayuda a darse cuenta del 

carácter de la persona que estará cuidando a los niños dentro de la clase en el Ministerio de Niños.	
• Comience con una oración… 

§ Cuéntame acerca de ti… 
§ Dime, ¿cómo fue que llegaste a conocer al Señor? 
§ ¿Cómo está tu caminar/relación con el Señor en este momento? 
§ Cuéntame acerca de tu familia… 
§ Cuéntame acerca de tus hijos… 
§ ¿Cómo está tu compromiso con las cosas que están sucediendo en tu vida?  Porque la iglesia, los 

padres y los niños estarán contando con tu compromiso a ellos. 
§ Y cualquier pregunta que no haya sido contestada, o contestada incorrectamente en la aplicación. 
§ ¿Tienes alguna pregunta acerca del Ministerio de Niños? 

5. REGLA de DOS personas en cada clase 
o Ningún niño puede ser dejado con solo 1 adulto.  Tienen que haber 2 adultos en la clase en todo tiempo.  

6.  REGLA del Baño 
o El adulto que lleve al niño al baño debe inspeccionar los baños para asegurarse que no haya algún otro 

joven/adulto en el baño.  Si está vacío, los niños pueden entrar.	
 

• Plan de Estudio: ¿Qué usará para los Pre-Escolares y los niños de Primaria?	
o www.CalvaryCurriculum.com ($39 costo de membresía individual (por un año) también hay membresías para 

las iglesias)	
o Calvary Curriculum ofrece un plan de estudios bíblicos para Pre-Escolares (Plan de Estudio Para los 

Pequeños) y un plan de estudios bíblicos para niños de Primaria (Plan de Estudio para Niños de Calvary 
Curriculum, Estudios Tópicos, etc.) 

§ Imprimiendo el Material 
• Epson WorkForce ET-4750 EcoTank 
• Imprimiendo en Staples o Office Depot 

•  Materiales de Apoyo para el Plan de Estudio para los Pre-Escolares 
o Láminas para Pre-escolares (A-Beka Flash-A-Cards for Preschool)	
o The Child's Story Bible por Catherine Vos (o Biblia para niños en español) 
o Read & Share DVD Bible (serie de videos) 

• CALENDARIOS  
o Calendario de Enseñanzas Bíblicas	
o Calendario de Maestros/Asistentes 

• MAESTROS/ASISTENTES: Una vez al mes / Dos veces al mes / Cada semana 
(Dependiendo del sistema que su iglesia use, esto causará que los estilos de ministerio sean muy diferentes.)	

• APOYE a sus maestros/asistentes 
o Cuide de ellos para que ellos puedan cuidar a los niños 
o Entrenamientos 
o Correos electrónicos a los maestros los lunes 
o Prepare los salones por ellos para que cuando ellos lleguen estén listos para comenzar 



o Horario del Salón	
o Haga las copias de la lección por ellos 
o Área de información para los padres (Folletos, Calendario de Enseñanzas Bíblicas, Orando por sus Hijos, etc.) 

• Manual Impreso o Manual en Video (Si usted no está, las personas sabrán lo que deben hacer)	
• Presupuesto para el Ministerio de Niños 

 
SALONES: 

• Letreros de los Salones 
• Hojas de registro a la entrada (mantenga por 1 año)	
• Pulseras (www.wrist-band.com)	

o Etiquetas (100s, 200s, 300s, 400s, etc.) 
o Sistema de Números  (Todas las clases)	

• Coordinación por Color para los Salones 
o Azul Claro, Amarillo, Rojo, Azul Oscuro, etc. 

• Separaciones de Clases (4 etapas de crecimiento) 
 
  
 
 
 
 
    
 
   
 
 
 

• Anime al liderazgo de la Iglesia a tener 2 servicios, aunque parezca que no sea necesario (Esto ayudará a que haya 
voluntarios.) Cuando solo hay un servicio los maestros/voluntarios no podrán asistir al servicio causando que pocos se 
ofrezcan de voluntarios.	

o Un servicio debe ofrecer cuidado de niños  
o Un servicio sin cuidado de niños para que los voluntarios puedan asistir 

• ALABANZA en el Ministerio de Niños 
o 3 Años - Kinder	

§ Disco Compacto con cantos tocado en un reproductor de CD (CD player) 
o 1er-6to Grado 

§ Cantos descargados de www.youtube.com a una unidad USB y tocado en un reproductor Blu-Ray que 
tenga puerto de USB. 

• Contenedores de Meriendas & Agua con Vasos 
o Bebés – 2 Años (Cheerios, Galletas de Goldfish, Galletas de Animales )	
o 3 Años – Kinder (Snack Mix, Galletas de Goldfish, Galletas de Animales, Cheez-Its, Pretzels)	

• Organización durante la semana en preparación para el domingo 
o Mande correos electrónicos a los maestros 

§ Con la lección bíblica del domingo que viene y materiales de apoyo para la lección	
(Esto ayuda a confirmar que estarán allí el domingo) 

o Cajas / Salones 
• Reja de Seguridad (salones de los más pequeños) 	
• Juguetes (Bloques de Cartón, Autos/Camiones, Muñecas, Cocina para Jugar, Juego de Trenes, etc. NO animales de 

peluche por causa de los gérmenes) 
• Mesa/Sillas/Portapapeles (clipboards) o Escritorios 
• Lápices, Lápices de Colorear, Crayones, Marcadores (1er-6to Grado) 
• Crayones Grandes (Pre-Escolares) 
• Biblias (RVR60, Letra Grande) 
• Etiquetas de Nombre (Etiquetas de Computadora – Office Depot/Staples) 
• Estación para cambiar pañales (arriba de una mesa)	

o Gel Antibacterial & Toallitas Sanitarias / Toallitas de Lysol 
o Pañales (Tamaños 1-5)	
o Toallitas húmedas para bebés	
o Guantes 
o Bolsas 
o Almohadilla para cambiar pañales	
o Kleenex 
o Almohadilla antideslizante 
o Almohadilla para cambiar pañales con cubierta 	

o Bebés/Niños que Gatean – 24 Meses	
o 2 Años – 3 ½ Años (3s más chicos) 	
o 3 ½ Años (3s más grandes) – Kinder	
o 1er-2do Grado 
o 3er-4to Grado 
o 5to-6to Grado 
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