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I.  INTRODUCCIÓN

“Pero ustedes son miembros de la familia de Dios…por eso, anuncien las maravillas que Dios 
ha hecho”. 1 Pedro 2:9 (TLA)

La Sociedad Nacional Infantil es una instancia de servicio del Consejo Ejecutivo General, que 
dirige, anima los esfuerzos, genera recursos y adiestra al Cuerpo de Cristo para que cada ig-
lesia local brinde cuidado y acompañamiento a las niñas y los niños, con el fin de que logren 
un desarrollo pleno de sus personas en Cristo. 

II.  JUSTIFICACIÓN

La Sociedad Infantil reconoce que las niñas y los niños, aún antes de su concepción hasta la 
preadolescencia son potencialmente miembros activos de la iglesia: “Antes de formarte en el 
vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado…” (Jeremías 1:5). Por 
tal razón brindaremos las herramientas necesarias para que maestras, maestros, entorno fa-
miliar y comunidad de fe, propicien espacios para que niñas y niños acompañen y compartan 
a sus iguales las buenas nuevas de salvación, desde su propia concepción de la misión y en 
el contexto en el que se desenvuelven.  

AL IMPULSO DEL ESPÍRITU SANTO

3Plan Nacional 2020



III.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

a.  De dirección: Establecer planes y programas para el cuidado y acompañamiento es-
piritual y pastoral a las niñas y los niños de 0 a 12 años de edad, integrantes de cada 
localidad a través de grupos incluyentes que vivan la misión.

b.  De motivación: Impulsar el crecimiento espiritual de las niñas y los niños de 0 a 12 
años de edad, con apoyo de recursos didácticos que fomenten su relación con Dios y 
una vivencia del evangelio a través de las enseñanzas de Jesús. 

c.  De generación de recursos: Generar conciencia en las iglesias locales que propicie la 
generación e inversión de recursos (humanos, materiales, económicos y financieros) 
en las actividades que se requieran con el fin de expandir el Reino, en donde  las niñas 
y los niños son los herederos. 

d. De capacitación y adiestramiento: Fomentar el amor al ministerio de enseñanza en la 
población infantil desde la mirada de Jesús, mediante recursos web, reflexiones, artí-
culos, videos, entre otros. 

IV.  ESTRATEGIAS
 Espiritual: Que las niñas y los niños vivan en relación continua con Dios, conozcan, apren-

dan e imiten el carácter y forma de vida de Jesús, siendo agentes del evangelio, ejercitán-
dose en un ministerio acorde a su contexto y desde una perspectiva incluyente.

 
 Pastoral: Que las niñas y los niños experimenten el cuidado y acompañamiento pastoral 

de la iglesia (Pastor, maestros, padres-madres y hermanos en la fe), para que eventual-
mente, ellos se conviertan en promotores de dicho modelo en su entorno, a través de su 
propia experiencia de fe y testimonio de vida.

 
 Educación cristiana: Habilitar, equipar y capacitar a las niñas y a los niños como discípu-

los y miembros activos potenciales que viven la misión, así como a sus maestras, maes-
tros y entorno familiar.

VI.  CALENDARIO Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

Los proyectos que se proponen a continuación, tienen un enfoque e incidencia social, es decir, 
las niñas y los niños miembros de la iglesia compartirán con el otro las bendiciones que Dios 
ha manifestado en su vida.
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Línea de acción Proyecto Producto o 
recurso

Objetivo o 
Propósito Descripción

Espiritual

Que las niñas y 
los niños vivan en 
relación continua 
con Dios, conoz-
can, aprendan e 
imiten el carácter 
y forma de vida 
de Jesús, siendo 
agentes del evan-
gelio y ejercitán-
dose en un minis-
terio, acorde a su 
contexto y desde 
una perspectiva 
incluyente.

PequEmba-
jadores del 

Reino

Manual para un 
campamento 

con énfasis en 
la misión

Generar un recurso 
propio de la iglesia 
donde los niños y 
las niñas vivan la 
misión.

- Manual con leccio-
nes enfocadas a 
entender y vivir la 
misión.

- Propiciar un espa-
cio de comunión y 
encuentro con la 
sociedad infantil a 
nivel distrital.

Proyecto de 
ecología:

“Constructores 
de una nueva 

creación”

Manual con
estrategias 
a favor de la 

creación

Sensibilizar y 
lograr que las 
niñas y los niños 
sean parte de la 
restauración de la 
creación como un 
llamado a cumplir 
la misión.

- Manual con leccio-
nes y talleres enfo-
cados a construir 
una nueva creación.

Pastoral

Que las niñas y los 
niños experimen-
ten el cuidado y 
acompañamiento 
pastoral de la igle-
sia (Pastor, maes-
tros, padres-ma-
dres y hermanos 
en la fe), para que 
eventualmente, 
ellos se conviertan 
en promotores de 
dicho modelo en su 
entorno, a través de 
su propia experien-
cia de fe y testimo-
nio de vida.

La misión en 
mi vida parte 2

Proyecto
Habacuc: 

personas con 
discapacidad y 

huérfanos

Para que las niñas 
y los niños se asu-
man como agen-
tes de cuidado y 
acompañamiento, 
practicarán la pas-
toral con personas 
con capacidades 
diferentes y huér-
fanos.

Continuamos con 
el abordaje pastoral 
llevado a cabo en el 
año 2019. En el 2020 
nuestro foco central 
será hacia el exterior 
de nuestra comuni-
dad de fe, ejerciendo 
el ministerio con 
personas con capa-
cidades diferentes y 
huérfanos.
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Educación cristiana

Habilitar, equipar 
y capacitar a las 
niñas y a los niños 
como discípulos y 
miembros activos 
potenciales que 
viven la misión.

“Levantando 
cosecha”

Capacitación 
para maestras

y maestros

Para que los niños, 
las niñas y los pa-
dres sean discípu-
los y miembros 
que vivan la mis-
ión, diseñaremos 
recursos educa-
tivos que apoyen 
dicho propósito.

Se dará continuidad 
a las capacitaciones, 
ahora distritalmente, 
con el lema:
“Levantando cosecha” 
(Salmos 107:37). Se 
realizará una clase 
muestra.

Ser y hacer 
como Jesús 

con el impulso 
del Espíritu 

Santo

Escuelas bíbli-
cas:
- Rayitos de luz
- Joyas de 

Cristo
- Tesoros de 

Dios
- Amigos del 

Maestro

Para que las niñas 
y los niños sean 
discípulos y miem-
bros que vivan la 
misión, el conte-
nido de las Es-
cuelas Sabáticas 
los acompañará 
en el inicio de la 
construcción de su 
proyecto de vida 
familiar y personal 
que incluya el 
ejercicio de su (s) 
ministerio (s) del 
Cuerpo de Cristo 
para cumplir así 
con la misión 
desde una total 
comunión con 
Dios y su entorno 
(el otro).

Esquema de lecciones

- Título, Versículo y 
Objetivo.

- Narrativa 
- Actividad de inicio, 

Actividad de desa-
rrollo, Actividad de 
cierre y Compromiso.

- Recomendaciones 
para maestros y 
padres de familia. 

- Material adicional 
electrónico (acti-
vidades artístico 
didácticas). 

EBV

Manual de EBV 
2020

“A la manera de 
Jesús”

Diseñar un manual 
para maestras y 
maestros con lec-
ciones y talleres 
para realizar con 
la sociedad infantil 
local que los lleve 
a vivenciar los va-
lores del Reino 
mediante las bien-
aventuranzas.

Estructura:

Mateo 5:3-12
1. Introducción - con-

texto
2. Bienaventurados 

1-3
3. Bienaventurados 

4-6
4. Bienaventurados 

7-9
5. Cierre – integración
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Línea de 
acción Proyecto Actividad Meta Descripción Material de 

apoyo

Pastoral 
Espiritual
Educación 
Cristiana

Manual de
discipulado 

infantil 
Discipulado

Lograr forta-
lecer la vida 
espiritual de 
las niñas y los 
niños a través 
del discipulado.

Es la continui-
dad del proyecto 
de las “Sal y sé 
sal”. Ahora se 
llama “A los pies 
del maestro”

Manual de
discipulado 

infantil

Pastoral 
Espiritual
Educación 
Cristiana

Manual de
implementación 

Ludoteca 

Propiciar un 
espacio segu-
ro y edificante 
de juego y arte 
como un medio 
de expresión 
para niñas y 
niños dentro y 
fuera de entor-
no eclesial.

Crear un ma-
nual para im-
plementar una 
ludoteca que 
abra un espacio 
de aprendizaje 
divertido que 
tenga inciden-
cia social.

Manual
completo para la
implementación 
de una ludoteca 

local.

SUGERENCIA PARA ACTIDADES LOCALES 2020
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