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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Sociedad Nacional Infantil como agencia de servicio del Consejo Ejecutivo General 
diseña estrategias y recursos que fortalecen al cuerpo de Cristo, es así como niños, 
familia, maestros, pastores e iglesia en general suman esfuerzos para desarrollar sus 
dones y ministerios que son puestos en práctica a lo largo de su vida.  
 
Durante el año 2020 proyectamos un plan donde las niñas y los niños como integrantes 
activos de la Iglesia desde que sus madres están embarazadas hasta que pasan al grupo 
de los adolescentes, testifican con su vida el gran amor de Dios y comparten el Evangelio 
con todos aquellos que los rodean. Agradecemos a Dios porque pudimos constatar las 
hermosas palabras que se describen en 1 Pedro 2:9 “Pero ustedes son miembros de la 
familia de Dios… por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho” (TLA). 
  
Así que para el año 2021 se continuará fortaleciendo en los pequeños y su entorno 
familiar la importancia de crecer conforme a la voluntad de Dios llevando a cabo la misión 
que les fue encomendada, así que el lema que se trabajará durante el 2021 es “Niñas y 
niños creciendo en la misión” y pondremos en acción las palabras de Salmos 1:3 “Son 
como árboles sembrados junto a los arroyos: llegado el momento, dan mucho fruto y no 
se marchitan sus hojas. ¡Todo lo que hacen les sale bien!” (TLA).  
 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

A lo largo de los 100 años que tiene la Iglesia de Dios (7° día) en nuestro país, las niñas 
y los niños han sido testigos del amor de Dios a través de la participación en la liturgia, la 
consolidación de los principios bíblicos en su vida, pero sobre todo de lo que significa 
formar parte de la familia de Dios. 
 
Es así como diferentes líderes locales, distritales y nacionales han sumado esfuerzos 
para brindarle a su familia, maestros e iglesia de cada niña y niño, herramientas que les 
permitan acompañarlos pastoralmente, así como consolidar en sus vidas enseñanzas 
significativas que reflejen que son discípulas y discípulos capaces de poner al servicio de 
la iglesia y sociedad sus dones y ministerios.  
 
Comúnmente se ha pensado que los adultos son aquellos poseedores de la verdad 
revelada en la Biblia, sin embargo, Jesús nos muestra que aquellos que ha escogido para 
revelarles la voluntad del Padre ha sido a los niños. En Mateo 11:25 leemos las siguientes 
palabras: “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 
revelaste a los niños”, ¡qué alegría! el saber que la Iglesia de Dios comprende cada vez 
más y hace suyas estas palabras reflejando la importancia que tienen las niñas y los 
niños en cada iglesia local.   
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Sabemos que el Reino es de los niños, y que todas y todos los que reciben a una niña o 
a un niño están recibiendo a Jesús, y que al recibir a Jesús están recibiendo a Dios, por 
lo tanto, la iglesia en Misión que trabaja y sirve al impulso del Espíritu Santo pone en el 
centro a las niñas y a los niños, los abraza, ama y suma sus esfuerzos para que ellos 
vivan en el Reino seguros y confiados de que los adultos los acompañan para que sus 
raíces sean cimentadas en buena tierra. 
 
A partir de la experiencia que vivimos por motivo de la pandemia por el COVID-19 y el 
tiempo que permanecimos en casa, como Sociedad Infantil reflexionamos sobre la 
importancia de retornar los esfuerzos y actividades a la familia como punto de partida de 
la vida cristiana (Deuteronomio 6:1-9), específicamente el papel que las madres y padres 
han asumido respecto a la educación cristiana de sus hijos (Lucas 2:52), es por ello que 
nos planteamos las siguientes preguntas:  
 
1. ¿A partir de qué modelos les estamos enseñando a los niños? 

2. ¿Qué papel han asumido las madres y padres en la educación cristiana de sus 

hijos? 

3. ¿Qué ministerios familiares se están desarrollando en cada localidad? 

4. ¿Cuáles son las acciones con las que ha contribuido la Iglesia para que las madres 

y padres se deslinden de su labor principal como educadores? 

5. ¿Cuál es el testimonio de vida que cada madre y padre refleja en su casa? 

6. ¿Cuáles son los desafíos económicos, culturales, políticos, tecnológicos, sociales y 

ecológicos que enfrentan las madres, padres y niños del siglo XXI? 

 

Para dar respuesta a las interrogantes planteadas desarrollaremos una serie de 
estrategias centradas principalmente en la pastoral y en la educación cristiana, las cuales 
partirán del entorno familiar para que llegado el momento los niños en compañía de su 
mamá, papá o tutor den testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en su vida y 
compartan con todos los que les rodean las buenas noticias de salvación.  
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
1. De dirección:  Establecer proyectos centrados en el cuidado y acompañamiento 

pastoral para que el entorno familiar, educadores y líderes locales/distritales los 

pongan en práctica y favorezcan a las niñas y niños desde su concepción hasta que 

pasen al grupo de adolescentes.  

 
a) Diseñar un proyecto pastoral permanente con estrategias que tanto la 

familia, maestros y líderes locales/distritales lo pongan en práctica a partir 

de las necesidades específicas de cada niña y niño.  

b) Crear una guía de acompañamiento pastoral dirigida a los educadores y 

pastores con el fin de acompañar a las madres y padres que tienen una 

hija o hijo con alguna discapacidad.  

 
2. De motivación: Fortalecer el crecimiento espiritual de la familia, educadores y 

líderes locales/distritales con apoyo de cápsulas bíblico-teológicas, videos con 

estrategias evangelísticas y artículos pastorales; así como destinar un espacio para 

la alabanza dirigido a los niños, con el fin de consolidar su relación con Dios.  

 
a) Organizar un culto dirigido a las niñas y niños con apoyo de la tecnología 

con el fin de propiciar un momento de alabanza y reflexión en la palabra a 

nivel nacional.  

b) Formular reflexiones bíblico-teológicas con apoyo de cuatro cápsulas 

elaboradas por hermanas y hermanos que incursionan en el tema de la 

niñez y la Biblia.  

c) Desarrollar dos videos donde se den a conocer estrategias que impulsen 

el evangelismo infantil con el fin de sembrar en las familias y líderes la 

importancia de extender el Reino a todas las niñas y niños del país.  

d) Reconocer la importancia de las niñas y niños como integrantes 

fundamentales del Reino a través de la publicación de cuatro artículos en 

la revista de líderes y pastores.  

 
3. De capacitación y adiestramiento: Fomentar el amor al ministerio de enseñanza 

en las madres, padres, educadores y líderes local/distrital con el fin de guiar los 

pasos de las niñas y niños desde su concepción hasta que pasen al grupo de 

adolescentes, y que estos a su vez crezcan como discípulos y ejerzan sus dones 

en favor de la sociedad e Iglesia.  

 
a) Definir un proyecto a largo plazo de escuelas sabáticas que inicie con 

Rayitos de Luz y culmine con Amigos del Maestro atendiendo a los 

desafíos que enfrentan las niñas y niños de nuestra iglesia.  
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b) Determinar contenidos fundamentados en el evangelio que puedan ser 

implementados ya sea en la familia o en la iglesia local durante el periodo 

vacacional de verano.  

c) Preparar una serie de cantos inéditos que refuercen en las niñas y niños 

la identidad de la Iglesia y el evangelio. 

d) Establecer las primeras pautas de intervención dirigidas a las niñas y 

niños que tienen alguna discapacidad y a su familia, con el fin de 

sensibilizar a las iglesias locales sobre la importancia que tiene cada 

pequeña y pequeño en el cuerpo de Cristo.  

e) Programar cuatro videollamadas con las(os) líderes distritales para 

escuchar sus opiniones y los desafíos que enfrentan con el fin de dar 

seguimiento e impulsar el trabajo que desarrollan en sus respectivos 

Distritos.  

f) Diseñar un curso virtual en dos ediciones con la finalidad de capacitar a 

las madres, padres y educadores con estrategias bíblicas, didácticas, 

pastorales y pedagógicas para que las implementen con las niñas y niños 

de su localidad.  

g) Organizar el 2do Encuentro Nacional de Educadores Cristianos para Niños 

modalidad virtual con la finalidad de dar continuidad a las reflexiones que 

se generaron entorno al 1er Encuentro llevado a cabo en el 2019.  

 
 
 

IV. ESTRATEGIAS 
 

A) Diseñar un proyecto pastoral permanente con estrategias que tanto la 

familia, maestros y líderes locales/distritales lo pongan en práctica a partir 

de las necesidades específicas de cada niña y niño. 

 
- Proyecto pastoral para la niñez, se implementará de manera permanente 

considerando tres fases: a) sensibilización, b) implementación, y c) 

seguimiento y acompañamiento. Está dirigido a las madres, padres, 

educadores y líderes locales/distritales.  

 
B) Crear una guía de acompañamiento pastoral dirigida a los educadores y 

pastores con el fin de acompañar a las madres y padres que tienen una 

hija o hijo con alguna discapacidad. 

 
- Guía de acompañamiento pastoral para familias con hijos con discapacidad, 

contendrá herramientas puntuales para que los educadores y pastores 

locales orienten de manera pastoral a las familias que lo requieran.  
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C) Organizar un culto dirigido a las niñas y niños con apoyo de la tecnología 

con el fin de propiciar un momento de alabanza y reflexión en la palabra a 

nivel nacional.  

- Con apoyo de la tecnología se llevará a cabo el segundo culto nacional 

dirigido a los niños con contenido que refuerce la importancia que tienen en 

la iglesia.  

Propuesta de fecha: domingo 4 de abril 2021. 
 

D) Formular reflexiones bíblico-teológicas con apoyo de cuatro cápsulas 

elaboradas por hermanas y hermanos que incursionan en el tema de la 

niñez y la Biblia.  

 
- Las líneas de las cuatro cápsulas que se publicarán en el Facebook de la 

Sociedad Infantil Nacional son:  

 
1. La fe en la niñez: se enfatiza la fe y se brindan pautas para introducir 

las enseñanzas bíblicas en esta etapa de la vida.  

2. Las niñas y niños en el Reino: se enfatiza la recreación del Reino y el 

valor del juego como forma de aprendizaje de los niños respecto a la 

vivencia del evangelio.  

3. Niñas y niños como parte del cuerpo de la iglesia: se enfatiza el 

liderazgo infantil como proyecto de vida y el ejercicio de los dones desde 

la infancia.  

4. La espiritualidad práctica en la niñez: se enfatiza el discipulado como 

eje central de la vivencia del evangelio.  

 
E) Desarrollar dos videos donde se den a conocer estrategias que impulsen 

el evangelismo infantil con el fin de sembrar en las familias y líderes la 

importancia de extender el Reino a todas las niñas y niños del país.  

 
- El primer video se centra en el testimonio de hermanas y hermanos que 

implementaron un proyecto de evangelismo infantil cuyos resultados 

pudieron ser de bendición ya que aquellos niños que vivieron las 

experiencias de amor por parte de Dios hoy en día ejercen sus dones y 

colaboran en el trabajo local, distrital e incluso nacional.  

- El segundo video se centra en el evangelismo creativo como una propuesta 

desde el discipulado centrado en cuatro principios que fueron 

implementados en un Distrito.  
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F) Reconocer la importancia de las niñas y niños como integrantes 

fundamentales del Reino a través de la publicación de cuatro artículos en 

la revista de líderes y pastores.  

- Las líneas de los cuatro artículos que se publicarán uno cada trimestre en 

la revista para líderes y pastores son:  

1. Volviendo a los orígenes, educación espiritual dirigidos a los niños 

desde casa.  

2. Sanar a tu niño(a) interior 

3. De todos los niños es el Renio, énfasis en la inclusión.  

4. Pastoral en la familia ¡Yo mamá/papá, yo pastor! 

 
G) Definir un proyecto a largo plazo de escuelas sabáticas que inicie con 

Rayitos de Luz y culmine con Amigos del Maestro atendiendo a los 

desafíos que enfrentan las niñas y niños de nuestra iglesia.  

 
- Las fases previas a la implementación del proyecto se desarrollarán en el 

segundo semestre del 2020:  

a) Diagnóstico (encuesta de opinión)  

b) Diseño bíblico-pedagógico del proyecto  

c) Implementación  

d) Seguimiento (evaluación continua)  

 
- A partir del primer trimestre del 2021 se implementará el proyecto de 

escuelas sabáticas cuya proyección abarca un ciclo de 12 años dividido de 

la siguiente forma:  

a) Rayitos de Luz: 4 años (se considera el periodo de embarazo)  

b) Joyas de Cristo: 3 años  

c) Tesoros de Dios: 2 años  

d) Amigos del Maestro: 3 años  

 
H) Determinar contenidos fundamentados en el evangelio que puedan ser 

implementados ya sea en la familia o en la iglesia local durante el periodo 

vacacional de verano.  

 
- La Escuela Bíblica de Vacaciones centrará su contenido en el evangelio con 

historias, actividades y talleres que fortalezcan el llamado de cada niña y 

niño, incluso si tiene un primer acercamiento con Jesús.  
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I) Preparar una serie de cantos inéditos que refuercen en las niñas y niños 

la identidad de la iglesia y el evangelio. 

 

- Con apoyo de hermanas y hermanos se compondrán cantos inéditos de la 

Iglesia de Dios que se distribuirán a través de la página de la iglesia en la 

sección de la infantil, en el canal de YouTube y Facebook de la Infantil 

Nacional.  

 
J) Establecer las primeras pautas de intervención dirigidas a las niñas y 

niños que tienen alguna discapacidad y a su familia, con el fin de 

sensibilizar a las iglesias locales sobre la importancia que tiene cada 

pequeña y pequeño en el cuerpo de Cristo.  

 
- Se implementará el proyecto Mefiboset con proyección a largo plazo cuyas 

directrices son:  

 

Base Bíblica: “No tengas miedo… voy a tratarte con mucha bondad” 2 Samuel 
9:7 (RVC). 
 
Propósito: Que la iglesia asuma el compromiso de realizar un acompañamiento 
pastoral a niñas y niños con discapacidad y sus familias para fortalecer su 
cercanía a las enseñanzas bíblicas.  

 
Objetivos:  
1. Proporcionar en nuestra iglesia, una cultura que favorezca la inclusión de 

niños con discapacidad.  
2. Generar espacios que fomenten la sensibilización de los líderes e iglesia en 

general, respecto a las necesidades de los niños con discapacidad y sus 
familias.  

3. Brindar capacitación pastoral y bíblica a pastores y líderes para el 
acompañamiento pastoral y emocional de los niños con discapacidad y sus 
familias.  

4. Proporcionar herramientas pedagógicas para los pastores y líderes, que 
permitan la inclusión de los niños con discapacidad en los proyectos de 
educación cristiana que genere la Sociedad Nacional Infantil.  

5. Promover que en nuestras instalaciones se adecúen espacios para los 
niños con discapacidad. 
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K) Programar cuatro videollamadas con las(os) líderes distritales para 

escuchar sus opiniones y los desafíos que enfrentan con el fin de dar 

seguimiento e impulsar el trabajo que desarrollan en sus respectivos 

Distritos.  

 
- Se programará una videollamada cada trimestre a través de la plataforma 

de Zoom como complemento al seguimiento que se establece a través de 

llamadas telefónicas y mensajes con cada directora(o) distrital.   

 
L) Diseñar un curso virtual en dos ediciones con la finalidad de capacitar a 

las madres, padres y educadores con estrategias bíblicas, didácticas, 

pastorales y pedagógicas para que las implementen con las niñas y niños 

de su localidad.  

 
- Con apoyo del Seminario de Entrenamiento Ministerial se lanzarán dos 

ediciones (una cada semestre) de un curso virtual cuyo objetivo se centra 

en otorgar tanto a la familia como a los educadores pautas bíblicas, 

pastorales y pedagógicas que fortalezcan su ministerio.  

 
M) Organizar el 2do. Encuentro Nacional de Educadores Cristianos para 

Niños modalidad virtual con la finalidad de dar continuidad a las 

reflexiones que se generaron entorno al 1er Encuentro llevado a cabo en 

el 2019.  

 
- Se llevará a cabo de manera virtual el Encuentro cuyas líneas que se 

abordarán son:  

1. Inclusión  

2. Abordaje e intervención con niñas y niños con discapacidad 

3. Pastoral e intervención en crisis y acompañamiento de niños 

violentados 

Propuesta de fecha: 8 al 10 de octubre 2021. 
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V. METAS E INDICADORES 
 

Estrategia 
Producto o 

recurso 

Responsable de la 
elaboración y 

ejecución 
Meta Indicador 

A 
Guía pastoral para la 

niñez 

Sociedad Nacional 
Infantil en colaboración 
con el Departamento 

Nacional Pastoral 

Implementar la 
primera fase de 

sensibilización en 
los 17 distritos 

(local) 

Reporte de las 
17 

directoras(es) 
distritales  

B 

Guía de 
acompañamiento 

pastoral para niños 
con discapacidad 

Sociedad Nacional 
Infantil en colaboración 
con el Departamento 

Nacional Pastoral 

Distribuir en los 17 
distritos la guía 

(local) 

Reporte de las 
17 

directoras(es) 
distritales 

C 
Culto nacional 
infantil (virtual)  

Sociedad Nacional 
Infantil  

Transmisión del 
culto nacional a 

través del 
Facebook de la 
Infantil Nacional 

Estadística que 
arroja Facebook 

al finalizar la 
transmisión el 
domingo 4 de 

abril  

D 
Cápsulas bíblico-

teológicas  

Sociedad Nacional 
Infantil 

 
Agencia Editorial difunde 

en la página de la 
Iglesia 

Elaboración de 
cuatro cápsulas 

Publicación de 
una cápsula 

cada trimestre 
en el Facebook 

y canal de 
YouTube de la 

Infantil Nacional, 
y en la página 

de la 
Iglesia/Infantil 

E 

Videos con 
estrategias 

evangelísticas para 
niños 

Sociedad Nacional 
Infantil 

 
Agencia Editorial difunde 
en la página de la iglesia 

Elaboración de dos 
videos 

Publicación de 
un video cada 
semestre en el 

Facebook y 
canal de 

YouTube de la 
Infantil Nacional, 

y en la página 
de la 

Iglesia/Infantil 
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F 
Artículos para la 

revista pastoral y de 
líderes 

Sociedad Nacional 
Infantil  

 
Departamento de 

Educación Cristiana 
 

Agencia Editorial 

Elaboración de 
cuatro artículos 

Publicación de 
un artículo cada 
trimestre en la 

revista 

G 
Escuelas sabáticas 

infantiles 

Sociedad Nacional 
Infantil  

 
Departamento de 

Educación Cristiana 
 

Agencia Editorial 

Elaboración del 
contenido para los 

cuatro grupos 

Publicación 
trimestral de los 
cuadernos de 

Rayitos de Luz, 
Joyas de Cristo, 
Tesoros de Dios 

y Amigos del 
Maestro 

H 
Escuela Bíblica de 

Vacaciones 

Sociedad Nacional 
Infantil  

 
Departamento de 

Educación Cristiana 
 

Agencia Editorial 

Elaboración del 
contenido y 

recursos gráficos 

Publicación de 
la EBV en el 

tercer trimestre 
y elaboración de 

recursos 
gráficos 

I 
Cantos infantiles 

inéditos 

Sociedad Nacional 
Infantil  

 
Agencia Editorial 

Composición de 
cantos inéditos 

Publicación de 
la letra, acordes 
y audio de los 
cantos en el 

Facebook de la 
Infantil Nacional 
y la página de la 

Iglesia/Infantil 

J Proyecto Mefiboset 
Sociedad Nacional 

Infantil 

Implementar la 
primera fase de 

sensibilización en 
los 17 distritos 

(local) 

Reporte de las 
17 

directoras(es) 
distritales 

K 
Videollamadas con 
líderes distritales 

Sociedad Nacional 
Infantil  

 
Director(as) distritales 

Realizar cuatro 
videollamadas 

Minuta de la 
videollamada 
que se realice 
cada trimestre 
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L 
Curso para 

educadores (virtual) 

Sociedad Nacional 
Infantil  

 
Seminario de 

Entrenamiento Ministerial 

Lanzar dos 
ediciones del curso 

Una edición 
cada semestre y 

reporte de la 
evaluación del 

curso 

M 

2do Encuentro 
Nacional de 
Educadores 

Cristianos para 
Niños (virtual) 

Sociedad Nacional 
Infantil  

 
Educación Cristiana 

 
Seminario de 

Entrenamiento Ministerial 

Participación de 
los 17 distritos 

Transmisión del 
Encuentro del 8 
al 10 de octubre 

y reporte 

 
 

 

 

 

VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

“Niñas y niños creciendo en la misión” 
“Son como árboles sembrados junto a los arroyos: llegado el momento, dan mucho fruto y no se 

marchitan sus hojas. ¡Todo lo que hacen les sale bien!” (Salmos 1:3, TLA) 

 
Los proyectos que se proponen a continuación, se enfocan para trabajar con madres, 
padres y líderes locales/distritales con la finalidad de acompañar y guiar a las niñas y 
niños que conforman la iglesia.  
 

 Línea de acción Objetivo Producto o 
recurso 

Énfasis Descripción 

De dirección:   
Establecer 
proyectos 
centrados en el 
cuidado y 
acompañamiento 
pastoral para que el 
entorno familiar, 
educadores y 
líderes 
locales/distritales 

Diseñar un proyecto 
pastoral permanente 
con estrategias que 
tanto la familia, 
maestros y líderes 
locales/distritales lo 
pongan en práctica a 
partir de las 
necesidades 
específicas de cada 
niña y niño. 

Guía pastoral 
para la niñez 

Pastoral-
local 

La Sociedad 
Nacional Infantil 
implementará de 
manera permanente 
la guía iniciando 
con la fase de 
sensibilización.  
Dirigido a: madres, 
padres, educadores 
y líderes 
locales/distritales. 
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los pongan en 
práctica y 
favorezcan a las 
niñas y niños desde 
su concepción 
hasta que pasen al 
grupo de 
adolescentes. 

Crear una guía de 
acompañamiento 
pastoral dirigida a los 
educadores y pastores 
con el fin de 
acompañar a las 
madres y padres que 
tienen una hija o hijo 
con alguna 
discapacidad. 

Guía de 
acompañamiento 
pastoral para 
niños con 
discapacidad 

Pastoral-
local 

La Sociedad 
Nacional Infantil 
proporciona 
herramientas 
puntuales para que 
los educadores y 
pastores locales 
orienten de manera 
pastoral a las 
familias que lo 
requieran. 

 

De motivación:  
Fortalecer el 

crecimiento espiritual 
de la familia, 

educadores y líderes 
locales/distritales con 

apoyo de cápsulas 
bíblico-teológicas, 

videos con estrategias 
evangelísticas y 

artículos pastorales; 
así como destinar un 

espacio para la 
alabanza dirigido a los 

niños, con el fin de 
consolidar su relación 

con Dios. 

Organizar un culto 
dirigido a las niñas y 
niños con apoyo de 
la tecnología con el 
fin de propiciar un 
momento de 
alabanza y reflexión 
en la palabra a nivel 
nacional. 

Culto nacional 
infantil (virtual) 

Pastoral, 
espiritual y 

de 
educación 
cristiana- 
familiar y 
nacional 

La Sociedad 
Nacional Infantil 
transmitirá a través 
del Facebook de la 
Infantil Nacional el 
domingo 04 de abril.  

Formular reflexiones 
bíblico-teológicas 
con apoyo de cuatro 
cápsulas elaboradas 
por hermanas y 
hermanos que 
incursionan en el 
tema de la niñez y la 
Biblia. 

Cápsulas bíblico-
teológicas 

Pastoral y 
de 

educación 
cristiana-

local 

La Sociedad 
Nacional Infantil 
publicará una 
cápsula cada 
trimestre en el 
Facebook y canal de 
YouTube de la 
Infantil Nacional, y en 
la página de la 
Iglesia/Infantil 

Desarrollar dos 
videos donde se den 
a conocer 
estrategias que 
impulsen el 
evangelismo infantil 
con el fin de sembrar 
en las familias y 
líderes la 
importancia de 
extender el Reino a 
todas las niñas y 
niños del país. 

Videos con 
estrategias 

evangelísticas 
para niños 

Espiritual- 
local 

La Sociedad 
Nacional Infantil 
publicará un video 
cada semestre para 
que las iglesias 
locales implementen 
las estrategias.  
Se publican en el 
Facebook y canal de 
YouTube de la 
Infantil Nacional, y en 
la página de la 
Iglesia/Infantil 
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Reconocer la 
importancia de las 
niñas y niños como 
integrantes 
fundamentales del 
Reino a través de la 
publicación de 
cuatro artículos en la 
revista de líderes y 
pastores. 

Artículos para 
pastores y de 

líderes 

Pastoral, 
espiritual y 

de 
educación 
cristiana-

local y 
distrital 

Cada trimestre se 
publicará un artículo 
en la revista pastoral 
y de líderes para que 
madres, padres, 
pastores y líderes 
reflexionen entorno al 
acompañamiento 
pastoral en la 
sociedad infantil.   

De capacitación y 
adiestramiento: 

Fomentar el amor al 
ministerio de 

enseñanza en las 
madres, padres, 

educadores y líderes 
local/distrital con el fin 
de guiar los pasos de 

las niñas y niños 
desde su concepción 
hasta que pasen al 

grupo de 
adolescentes, y que 

estos a su vez crezcan 
como discípulos y 

ejerzan sus dones en 
favor de la sociedad e 

iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir un proyecto a 
largo plazo de 
escuelas sabáticas 
que inicie con Rayitos 
de Luz y culmine con 
Amigos del Maestro 
atendiendo a los 
desafíos que 
enfrentan las niñas y 
niños de nuestra 
iglesia. 

Lecciones 
trimestrales de 

los cuatro grupos 
de atención 

Educación 
cristiana-

local 

Cada trimestre los 
cuatro grupos de 
atención: Rayitos de 
Luz, Joyas de Cristo, 
Tesoros de Dios y 
Amigos del Maestro 
estudiarán su 
lección.  

Determinar 
contenidos 
fundamentados en el 
evangelio que 
puedan ser 
implementados ya 
sea en la familia o 
en la iglesia local 
durante el periodo 
vacacional de 
verano. 

Escuela Bíblica 
de Vacaciones 

Espiritual y 
educación 
cristiana-

local 

Centrará su 
contenido en el 
evangelio con 
historias, actividades 
y talleres que 
fortalezcan el 
llamado de cada niña 
y niño, incluso si 
tiene un primer 
acercamiento con 
Jesús. 

Preparar una serie 
de cantos inéditos 
que refuercen en las 
niñas y niños la 
identidad de la 
iglesia y el 
evangelio. 

Cantos infantiles 
inéditos 

Pastoral, 
espiritual y 

de 
educación 
cristiana- 
familiar 

La Sociedad 
Nacional Infantil en 
colaboración con 
hermanas y 
hermanos dará a 
conocer cantos que 
refuercen la identidad 
de la iglesia y sentido 
de pertenencia para 
los niños.  



 

00 
IGLESIA EN MISIÓN / PLAN DE TRABAJO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer las 
primeras pautas de 
intervención dirigidas 
a las niñas y niños 
que tienen alguna 
discapacidad y a su 
familia, con el fin de 
sensibilizar a las 
Iglesias locales 
sobre la importancia 
que tiene cada 
pequeña y pequeño 
en el cuerpo de 
Cristo. 

proyecto 
Mefiboset 

Pastoral, 
espiritual y 

de 
educación 
cristiana- 
familiar 

La Sociedad 
Nacional Infantil en 
colaboración con 
hermanas y 
hermanos con un 
perfil profesional 
enfocado en la 
educación inclusiva, 
así como ministros 
de nuestra iglesia 
implementaremos la 
primera fase de 
sensibilización.  

Programar cuatro 
videollamadas con 
las(os) líderes 
distritales para 
escuchar sus 
opiniones y los 
desafíos que 
enfrentan con el fin 
de dar seguimiento e 
impulsar el trabajo 
que desarrollan en 
sus respectivos 
Distritos. 

Videollamadas 
con líderes 
distritales 

Pastoral-
distrital 

La Sociedad Nacional 
Infantil establecerá a 
lo largo del año 
videollamadas con las 
directivas distritales 
para dar seguimiento 
al trabajo local e 
impulsar las 
actividades que 
desarrollan en sus 
respectivos Distritos.  

Diseñar un curso 
virtual en dos 
ediciones con la 
finalidad de 
capacitar a las 
madres, padres y 
educadores con 
estrategias bíblicas, 
didácticas, 
pastorales y 
pedagógicas para 
que las implementen 
con las niñas y niños 
de su localidad. 

Curso para 
educadores 

(virtual) 

Pastoral, 
espiritual y 

de 
educación 
cristiana-

local 

La Sociedad Nacional 
Infantil en 
colaboración con el 
Seminario de 
Entrenamiento 
Ministerial lanzará dos 
ediciones (una cada 
semestre) cuyo 
contenido se centrará 
en otorgar a la familia 
y educadores 
herramientas y pautas 
de intervención que 
fortalezcan el 
acompañamiento y 
ministerio en favor de 
los niños.  
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Organizar el 2do 
Encuentro Nacional 
de Educadores 
Cristianos para 
Niños modalidad 
virtual con la 
finalidad de dar 
continuidad a las 
reflexiones que se 
generaron entorno al 
1er Encuentro 
llevado a cabo en el 
2019. 

2do Encuentro 
Nacional de 
Educadores 

Cristianos para 
Niños (virtual) 

Pastoral, 
espiritual y 

de 
educación 
cristiana-
nacional 

Se llevará a cabo de 
manera virtual el 2do. 
Encuentro del 8 al 10 
de octubre. 
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