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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las niñas y los niños, como imagen y semejanza de Dios, ocupan de adultos que los 
miren como personas activas y protagónicas del Plan de Salvación. Por ello, durante 
el mes de junio de 2021, se realizó el primer curso-taller, enfocado en el liderazgo que 
incide en la población infantil. Su fin fue el de establecer las primeras reflexiones 
respecto a cuatro puntos cruciales:  
 

a) ¿A quiénes acompañamos? 
b) ¿Cómo nos comunicamos? 
c) ¿Cómo gestionamos proyectos? 
d) ¿Cuál es el sentido de ejercer un liderazgo integral? 

 
Es así como se reflexionó sobre la importancia de propiciar espacios de encuentro 
acogedores y tiernos que se gesten desde el hogar y se enriquezcan en cada 
comunidad de fe. Por ello, en el presente documento se proyectan diferentes 
estrategias y planteamientos, para que cada localidad sume sus esfuerzos y en 
conjunto se establezca un modelo de acompañamiento pastoral. Centrado en la 
familia y en la niñez donde cada actor que interviene con la infancia abrace un proceso 
discipulador.  
 
 
 

II. JUSTIFICACIÓN  
  
La situación de salud que enfrentamos replanteó la importancia de mirar nuevamente 
a la familia, como la primera comunidad discipuladora. Conformada por diferentes 
generaciones que transitan desde la niñez hasta la adultez. La comunidad de fe que 
se conforma por instructores, pastores, líderes, madres y padres de familia, necesita 
redireccionar su mirada para centrarse en la niñez desde los siguientes aspectos:   
 
A. El proceso de fe parte de la vida de cada niño y niña.  

No son vasijas vacías que deben ser llenadas con conocimientos teóricos de la 
Biblia. Son seres humanos que desde antes de su nacimiento (Jeremías 1:5 y 
Salmos 139:15- 16) se relacionaron con Dios, y al pasar el tiempo esa relación se 
fortalece y enriquece. Así que se debe considerar en todo momento las 
experiencias de vida que posee cada infante, y a partir de ahí acompañarlo para 
que consolide conceptos o ideas activas y significativas que sumen al reino y la 
Misión (Mateo 28:19-20a). 
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B. Comprensión crítica de la realidad social, política, económica, ambiental y de 
salud.  
Los profetas y Jesús, fueron personas que estaban al tanto de los acontecimientos 
que les rodeaban. A partir de su experiencia de fe, intervinieron, denunciaron y 
alzaron su voz para dar a conocer los problemas que a la fecha siguen vigentes. 
Como la violencia, la desigualdad, la pobreza, la explotación de los recursos 
naturales, las enfermedades, etcétera. Se ocupa de niñas y niños capaces de 
fomentar la paz, la justicia, la bondad y la paciencia en su entorno. Sobre todo, 
vivir bajo el marco del amor, la empatía, la tolerancia y el gozo (Gálatas 5:22-23). 

 
C. Vivir el evangelio en libertad. Jesús enseñó a sus discípulos desde la libertad. 

Ellas y ellos decidieron seguirlo por amor. No porque estaban en deuda con él, por 
sanarlos o porque le debían algo. Así sucede con la niñez. Por ellos es importante 
fortalecer sus habilidades, como la comunicación, la creatividad, la colaboración y 
el pensamiento crítico. Que sean capaces de tomar decisiones y hacer frente a los 
diferentes problemas o circunstancias. Que experimenten a lo largo de su vida, 
bajo el marco del evangelio (Gálatas 5:1 y 2 Corintios 3:17). 

 
D. Cuestionar cómo se está viviendo la fe. Jesús constantemente llevó a sus 

discípulos a la reflexión y consciencia de su fe. Observamos en todas las 
parábolas, la intervención que realizó a partir de la pregunta. Es vital dejar a los 
niños ser niños. Ellos conciben la vida a partir del descubrimiento. Así que, 
construyamos espacios donde se sientan seguros, para compartir sus inquietudes 
y formulaciones respecto a Dios, Jesús y su relación con los otros (Mateo 18:3). 

 
E. Espiritualidad a lo largo de la vida. El amor de Dios es vivo y dinámico. Se revela 

a todas las personas a lo largo de su vida en lo cotidiano. Pretender que los niños 
y las niñas no son capaces de experimentar, a través de esa cotidianidad, la 
presencia de Dios es negar la posibilidad del amor del Padre en sus vidas (Isaías 
11:6). Es momento de transitar de modelos pasivos, a modelos activos. Donde la 
niñez es protagonista de su propia experiencia de fe y encuentros con Dios. Sobre 
todo, como agentes activos de la gran encomienda que es ser luz y sal.  
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III. PRIORIDADES NACIONALES DE LA MISIÓN  
 
Ante tales planteamientos cabe resaltar que la sociedad infantil estará fortaleciendo 
sus estrategias bajo las tres prioridades nacionales expuestas en el plan de trabajo 
del Consejo Ejecutivo Nacional:  
 

1. Discipulado 2. La iglesia del siglo 
segundo 

3. Administración que 
asume la Misión 

a) Ser discípulos 
b) Hacer discípulos 
c) Iglesia de discípulos 

a) La generación del 
Siglo Segundo 

b) La iglesia 
pospandemia 

c) La iglesia en el 
mundo 

a) Liderazgo que encarna la 
Misión como ejemplo de la 
grey para el discipulado  

b) Estructuras administrativas 
que propician y facilitan la 
Misión 

c) Recursos que favorecen las 
tareas de la Misión 

 
 
 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
La Sociedad Nacional Infantil, retoma el trabajo que se ha desarrollado en los últimos 
tres años. Para concretar y establecer pautas de seguimiento para los próximos años.  
 
1.  DE DIRECCIÓN  
 

A. LA FAMILIA COMO PRIMERA COMUNIDAD DISCIPULADORA. 
Volver a los orígenes facilitará una crianza basada en el modelo de Jesús 
caracterizado por la ternura, el amor y la justicia. Madres y padres 
reflexionarán sobre la relación que establecen con sus hijos e hijas con el fin 
de que miren, abracen, reconozcan y acompañen a la niñez desde las 
entrañas.  

B. LA NIÑEZ COMO DISCÍPULOS ACTIVOS QUE VIVEN LA MISIÓN.  
No es suficiente con aprender sobre Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el reino de 
Dios, entre otros aspectos desde un nivel cognitivo, es primordial que la niñez 
tenga encuentros con Jesús y Dios desde su cotidianidad. Por ello, como 
adultos ocupamos detenernos y reflexionar si las niñas y los niños en cada 
iglesia local son protagonistas activos de sus procesos de fe y espiritualidad. 

C. EL CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL COMO REFLEJO DE UN 
MINISTERIO DISCIPULADOR  

Instructores, pastorado, líderes y creadores de contenido ocupan replantear si 
su ministerio está alineado con los principios rectores de Jesús:  
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a) Discipular a lo largo de la vida: Involucra buscar, mirar, escuchar y 
acompañar a la niñez.  

b) Convivir con los discípulos y enseñarles con el ejemplo: Incluye disponer 
el corazón para compartir con la infancia experiencias de fe y encuentros 
con Jesús que los movilice en favor de la Misión.  

c) Mirar, escuchar, dialogar y estar: Es la capacidad de buscar los medios, 
recursos y herramientas pertinentes para llevar a los discípulos a verdes 
pastos donde sus emociones, pensamientos y vivencias son abrazadas 
con amor y ternura.     

 
2.  DE MOTIVACIÓN  
 

A. MINISTERIOS INFANTILES SENSIBLES, SABIOS Y TIERNOS  
El discipulado es un proceso de acompañamiento que se genera en red. Nos 
lleva a ser parte de una comunidad. Por lo tanto, las personas que incidan en 
favor de la niñez, no solo se enfocarán en impartir una lección de escuela 
sabática, o en proyectar un listado de actividades que se ejecuten en un 
determinado tiempo. Cada ministerio infantil irá más allá de la enseñanza, ya 
que discipular implica movilización, compromiso y relación.   

 
 
 

V. ESTRATEGIAS  
 
1.  DE DIRECCIÓN 
 

A. LA FAMILIA COMO PRIMERA COMUNIDAD DISCIPULADORA  
 

1. Reflexiones sobre temas de crianza, desde el marco de la ternura. 
2. Charlas en familia, donde se compartan testimonios y experiencias de 

crianza. 
3. Recursos, que fortalezcan en la familia relaciones cordiales, amorosas, 

tiernas y justas.  
 
B. LA NIÑEZ COMO DISCÍPULOS ACTIVOS QUE VIVEN LA MISIÓN 
 

1.  Acciones que impulsen a la niñez a vivenciar su espiritualidad y fe desde 
una consciencia de sí mismos, de los otros y de la naturaleza. 

2.  Recursos que movilicen a la niñez hacia un actuar activo en favor de la 
Misión.   
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3.  Recursos de estudio centrados en la niñez que rescaten sus experiencias 
de fe que parten de aquellos encuentros y vivencias con Dios, Jesús y los 
otros.  

  
C.  EL CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL COMO REFLEJO DE 

UN MINISTERIO DISCIPULADOR 
 

1. Proyecto pastoral permanente que oriente a los adultos hacia un cuidado 
y acogimiento de la niñez, ante diversas situaciones que viven derivadas 
de prácticas egoístas.  

2. Charlas donde se reflexione sobre la niñez y las problemáticas que 
enfrentan.  

 
2.  DE MOTIVACIÓN 

 
A.  MINISTERIOS INFANTILES SENSIBLES, SABIOS Y TIERNOS 

 
1. Consolidación de una red de instructores, pastores y líderes que 

acompañen a la niñez desde el discipulado.   
2. Implementación de pautas para conformar ministerios infantiles, que 

acompañan a la niñez desde un enfoque discipulador.  
3. Pautas de intervención pastoral y pedagógica, enfocadas en la niñez y su 

familia que tienen alguna discapacidad, así como la niñez que se 
encuentra en alguna situación vulnerable.  

  
A continuación, se define por cada estrategia los proyectos concretos para su 
implementación.  
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1. DE DIRECCIÓN 
Estrategia Implementación Proyecto Actividad Descripción Recurso 

 A. La familia como primera comunidad discipuladora 

1. Reflexiones 
sobre temas de 
crianza desde el 

marco de la 
ternura 

Nacional (familia) 

IDucando7 Video cápsulas 

Se retoma la publicación de 
cápsulas donde se comparten 
estrategias para abordar temas 

que refuercen la crianza desde un 
enfoque educativo-pastoral. Videos disponibles en la página 

de Facebook y el canal de 
YouTube de la Sociedad Infantil 

Nacional. Discipulando 
con amor 

Conferencias sobre 
crianza con ternura 

En convenio con el Seminario de 
Entrenamiento Ministerial, se 

impartirán una serie de 
conferencias donde se explorarán 
las implicaciones de educar con 

ternura. 

2. Charlas en 
familia donde se 

compartan 
testimonios y 

experiencias de 
crianza 

Local (familia) Conecta2 Compartir 
testimonios  

En cada localidad se destinará un 
espacio donde madres y padres, 

compartan testimonios de su 
infancia y la infancia de sus hijos 
e hijas, derivados del día a día. 

 
Este momento de diálogo 

permanente pretende ser un 
espacio de sosiego y cobijo. 

Aquellas inquietudes que surjan y 
que la comunidad de madres y 

padres considere que ocupan ser 
profundizadas, podrán 

externarlas a la Directiva Local o 
Distrital para que se busquen 

estrategias de acompañamiento 
pastoral. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Recursos que 
fortalezcan en la 

familia 
relaciones 
cordiales, 

Local (familia) Informa2  Repositorio de 
recursos 

La comunidad de madres y 
padres destinará un espacio 
(físico, virtual o mixto), para 

compartir y recomendar recursos 
de lectura o audiovisuales que 

hayan leído o les hayan 
funcionado en su crianza. 

Aquellos recursos que se 
socialicen podrán compartirlos 

con la Directiva Distrital, para que 
puedan promover las 

recomendaciones y así generar 
un repositorio nacional que 

oriente a madres y padres que no 
necesariamente acuden a la 

iglesia. 

Local-Distrital 
(familia) 

Encuentro 
familiar  

Talleres 
permanentes 

Con apoyo del Manual “Cuerdas 
de Ternura y lazos de amor”, 

cada localidad o distrito destinará 

El Manual de implementación 
para el Encuentro familiar está 

disponible en la página de la ID7 
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amorosas, 
tiernas y justas 

un espacio para tener 
acercamientos respecto a la 
reconfiguración de actitudes, 

acciones y palabras que lastiman, 
distancian y desgastan las 

relaciones familiares. 

en la sección de la sociedad 
infantil. 

 
El recurso es inagotable ya que, 

los 10 talleres abarcan conceptos 
que ocupan ser trabajados y 

reforzados constantemente en las 
familias. 

Local (familia) Convivencia 
familiar 

Acciones que 
refuerzan los lazos 

de amor 

Con apoyo del Manual de 
convivencia familiar se pretende 
que cada familia reconfigure sus 
relaciones y actitudes hacia un 

enfoque amoroso, tierno y justo.  

El Manual de convivencia familiar 
se tendrá disponible para que 
cada familia implemente las 

acciones descritas.   

B. La niñez como discípulos activos que viven la Misión 

1. Acciones que 
impulsen a la 

niñez a 
vivenciar su 

espiritualidad y 
fe, desde una 
consciencia de 
sí mismos, de 

los otros y de la 
naturaleza. 

Local (niñez) Creciendo con 
Jesús 

Rescate Mc 16.15 
 

Las niñas y los niños se sumarán 
a diferentes campañas o desafíos 
que lance la sociedad nacional, 

con el fin de movilizar a la niñez a 
compartir con sus iguales las 

buenas noticias de amor. 

En el Facebook de la Sociedad 
Nacional se publicarán las 

acciones que las niñas y los niños 
de cada localidad ocuparán 

realizar.   

Local (niñez) La misión en mi 
vida Proyecto Habacuc  

Se retomará el seguimiento del 
proyecto Habacuc que se centra 

en acciones concretas y 
permanentes en favor de los 
enfermos, Adultos Mayores, 

sensibilización sobre la 
discapacidad y adecuación de 

espacios para la incidencia social 
(filmes, cuenta cuentos y 

ludoteca). 

El recurso donde se describen las 
acciones para implementar el 

proyecto Habacuc, se encuentra 
disponible en la página WEB de 

la ID7 en la sección de la 
Sociedad Infantil.  

 
Se agregarán las acciones para 
la sensibilización entorno a la 

discapacidad y la adecuación de 
una ludoteca.  

Local (niñez) Creciendo con 
Jesús 

Cuidando la casa 
común 

Se generará un proyecto de 
ecología enfocado en establecer 
estrategias concretas en favor de 
la creación, donde la niñez sea 

El proyecto se establecerá en un 
documento guía, donde invite a la 

niñez a reflexionar sobre su 
entorno y la creación con tareas 
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colaboradora activa de la 
restauración de su entorno 

inmediato.   

concretas y de implementación 
inmediata. 

2. Recursos que 
movilicen a la 
niñez hacia un 

actuar activo en 
favor de la 

Misión 

Local (niñez) Creciendo con 
Jesús 

PequEmbajadores 
del Reino 

Con el fin de que las niñas y los 
niños vivan una relación continua 
con Dios, se generará un recurso 

con el fin de que conozcan, 
aprendan e imiten el carácter y 

forma de Jesús.    

El recurso podrá ser 
implementado en el espacio de la 

tarde. 

Local (niñez) Creciendo con 
Jesús Sal y sé sal 

Mediante la implementación de 
un sistema de discipulado infantil 
las niñas y los niños fortalecerán 
su vida espiritual desde que se 

encuentran en la pancita de 
mamá hasta los 8 años.  

Los recursos podrán ser 
implementados en grupos 

familiares infantiles.  

Local (niñez y 
adolescentes) 

Creciendo con 
Jesús 

A los pies del 
Maestro 

Mediante la implementación de 
un sistema de discipulado infantil 
las niñas y los niños fortalecerán 

su vida espiritual desde los 9 
años hasta la adolescencia. 

Distrital (niñez) 
Espacio de 
adoración y 
edificación 

3er culto virtual 
nacional 

El 31 de mayo de 2020 se llevó a 
cabo el 1er Culto Virtual 

coordinado por la directiva 
nacional cuyo lema fue: De 

nosotros es el Reino.  
 

El 30 de mayo de 2021 se llevó a 
cabo el 2do Culto Virtual donde 

participaron los diferentes 
distritos del país. El lema fue: 

Promesa cumplida.  
 

Para este año (2022) se pretende 
que el 3er Culto Virtual se 

desarrolle por distritos.  

  Durante todo el mes de mayo se 
asignará a cada distrito una fecha 

para que realicen el 3er Culto 
Virtual.  

 
La Sociedad Nacional Infantil 

dará a conocer la línea y lema del 
culto, adicionalmente se 
facilitarán los gráficos y 

elementos audiovisuales para su 
uso.   
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3. Recursos de 

estudio 
centrados en la 

niñez, que 
rescaten sus 

experiencias de 
fe que parten de 

aquellos 
encuentros y 
vivencias con 
Dios, Jesús y 

los otros 

Local (niñez y 
familia) Educar en la fe 

Escuela sabática 
infantil:  

 
 -Rayitos de Luz 
-Joyas de Cristo 
-Tesoros de Dios 

-Amigos del 
Maestro 

En el año 2020 se consolidaron 
las bases para las escuelas 

sabáticas infantiles, las cuales 
responden a cuatro ejes: Lo 

divino, Jesús y la humanidad, la 
espiritualidad y la vida en 

comunidad. 
 

Durante todo el año 2021, los 
niños reforzaron que, al ser 

creación, se relacionan con un 
Dios creador a través de su 

experiencia y lo cotidiano. Es ahí 
donde Dios se revela. 

 
Para este año (2022), los niños 
reforzarán el eje 2, Jesús y la 
humanidad con el siguiente 

enfoque: 
 

-Rayitos de Luz: Imitadores de 
Jesús 

-Joyas de Cristo: Jesús, el Pastor 
amoroso 

-Tesoros de Dios y Amigos del 
Maestro: Discípulos de Jesús 

Cada trimestre del año estará 
disponible la Escuela Sabática 

para su adquisición e 
implementación en cada 

localidad.  

Local (niñez) Devocional 
infantil  

Pancito para el 
alma 

A partir del año 2020 en la 
Escuela Sabática de Joyas de 

Cristo, Tesoros de Dios y Amigos 
del Maestro se implementó el 

devocional infantil.  
 

A partir del año 2021 cada 
semestre se edita un Tomo, para 
que los niños en compañía de su 

Se podrá adquirir el Tomo 3 en el 
pedido de literatura del primer 
trimeste-2022. Y el Tomo 4 se 
podrá solicitar en el pedido de 
literatura del tercer trimestre-

2022. 
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familia disfruten semanalmente 
de las hermosas enseñanzas 

bíblicas.  
 

El 2022 no será la excepción, ya 
que se podrá disfrutar del Tomo 3 
y 4 que reforzarán los enfoques 
que se estudiarán en la Escuela 

Sabática Infantil.  

Local (niñez y 
familia) 

La Misión en mi 
vida 

Escuela Bíblica de 
Vacaciones 

Los contenidos continuarán 
centrándose en el evangelio. 

Se incluye en el cuaderno de 
Joyas de Cristo, Tesoro de Dios y 

Amigos del Maestro. 

Local (niñez) Iglesia en 
Misión Niñez en Misión 

En forma de libro ilustrado, las 
niñas y los niños tendrán en sus 

manos un material que 
fundamente su misión en favor 

del mundo. 

Estará disponible como un 
recurso, que podrá ser 

implementado en el programa de 
estudio de cada localidad.  

Local (niñez y 
familia) 

Jesús ¡Tú eres 
nuestro camino! 

Cuadernillo en 
serie  

Se editarán tres series, donde se 
explore la vida y obra de Jesús, 

con el fin de que los niños 
incorporen en su vida diaria las 
vivencias del evangelio, perfilen 
su ministerio y eventualmente 

den testimonio público de su fe.  

Estará disponible como un 
recurso, que podrá ser 

implementado en el programa de 
estudio de cada localidad.  

C. El cuidado y acompañamiento pastoral como reflejo de un ministerio discipulador 
1. Proyecto 

pastoral 
permanente que 

oriente a los 
adultos hacia un 

cuidado y 
acogimiento de 
la niñez ante 

diversas 
situaciones que 

Nacional (familia, 
liderazgo, 

pastorado e 
instructores) 

En verdes 
pastos 

Proyecto pastoral 
permanente en 

favor de la niñez 

Se pondrá en acción el proyecto 
pastoral que se consolidó en el 
año 2021, cuya implementación 

consiste en tres fases:  
 

1. Sensibilización 
2. Implementación en cada 

localidad 

Para la fase 1. Sensibilización se 
organizarán charlas en conjunto 
con el Departamento Nacional 

Pastoral.  
 

Para la fase 2 y 3. Se facilitará 
una Guía para que cada localidad 
pueda implementar una pastoral 

permanente en favor de la 
infancia.  
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viven derivadas 
de prácticas 

egoístas 

3. Seguimiento y 
acompañamiento 

(permanente) 

2. Charlas 
donde se 

reflexione sobre 
la niñez y las 
problemáticas 
que enfrentan 

Nacional (familia, 
liderazgo, 

pastorado e 
instructores) 

IDucando7 
Reflexiones 

pastorales en favor 
de la niñez 

En colaboración con el Seminario 
de Entrenamiento Ministerial se 

agendarán conferencias que 
aborden las siguientes líneas:  

-Niñez y violencia 
-Niñez y pandemia 

-Niñez en situaciones vulnerables 

Videos disponibles en la página 
de Facebook y el canal de 

YouTube de la Sociedad Infantil 
Nacional. 

2. DE MOTIVACIÓN 
Estrategia Implementación Proyecto Actividad Descripción Recurso 

A. Ministerios infantiles sensibles, sabios y tiernos 

1. Consolidación 
de una red de 
instructores, 
pastores y 
líderes que 

acompañen a la 
niñez desde el 

discipulado 

Nacional 
(liderazgo, 

pastorado e 
instructores) 

Redes de amor 
y ternura 

Comunidad en 
Facebook 

En el Facebook de la Sociedad 
Nacional Infantil, se habilitarán 
comunidades, con el fin de que 
instructores, líderes y pastores 
compartan ideas respecto a la 
implementación de la Escuela 
Sabática, la Escuela Bíblica de 

Vacaciones y el resto de los 
proyectos que se trabajen en el 

año.  

Comunidades en Facebook de la 
Sociedad Nacional Infantil. 

Nacional 
(liderazgo, 

pastorado e 
instructores) 

Semillero de 
discipuladores 

Programa de 
certificación, 
enfocado en 

fortalecer en los 
adultos una visión 
tierna y protectora 

de la niñez 

A partir del curso-taller que se 
llevó a cabo en junio del 2021, 

surgió la necesidad de establecer 
un programa de certificación, 

donde se alcance a la mayoría de 
los adultos que inciden en favor 

de la niñez.  
 

A finales del año 2021 se 
lanzarán las bases y convocatoria 
para participar en el programa de 

En colaboración con el Seminario 
de Entrenamiento Ministerial, se 

facilitará a los adultos que 
concluyan satisfactoriamente el 

programa, “Semillero de 
discipuladores”, un certificado.  

 
De esa forma se sumarán 

esfuerzos para que repliquen el 
programa con su entorno 

inmediato.  
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certificación, que se dividirá en 
tres bloques:  

 
-Instructores 
-Pastorado 
 -Liderazgo 

2. 
Implementación 
de pautas para 

conformar 
ministerios 

infantiles, que 
acompañan a la 
niñez desde un 

enfoque 
discipulador 

Nacional (familia, 
liderazgo, 
pastorado, 

instructores y 
creadores de 

contenido) 

De ellos es el 
Reino 

Reflexiones 
bíblicas, teológicas 

y pastorales en 
razón de la niñez, 
así como cursos-

talleres para 
ministerios 
infantiles 

 

En colaboración con el Seminario 
de Entrenamiento Ministerial, se 

agendarán conferencias que 
aborden las siguientes líneas: 

 
-La niñez y el Reino 
-Teología de la niñez 

-Teología de la ternura 
-El juego como espacio de 

recreación y vivencia del Reino 
-Fe y niñez 

-Neurodesarrollo y espiritualidad 
en la infancia 

Respecto a los cursos-talleres, se 
consolidarán las bases sobre las 

implicaciones que conlleva un 
ministerio infantil: pastoral, 
intervención, consejería, 
enseñanza, predicación y 

discipulado. 

Los videos de las conferencias 
estarán disponibles en la página 

de Facebook y el canal de 
YouTube de la Sociedad Infantil 

Nacional. 
 

El material que se genere en los 
cursos-talleres, estará disponibles 

en el aula Canvas de Ágora 
(SEM).  

3. Pautas de 
intervención 
pastoral y 

pedagógica, 
enfocadas en la 

niñez y su 
familia que 

tienen alguna 
discapacidad, 

Nacional (familia, 
liderazgo, 
pastorado, 

instructores y 
creadores de 

contenido) 

Discapacidad e 
inclusión Proyecto Mefiboset 

Se pondrá en acción el proyecto 
que se consolidó en el año 2021, 
cuya implementación consiste en 

tres fases:  
 

1. Sensibilización 
2. Implementación en cada 

localidad 

Para la fase 1. Sensibilización, se 
organizarán charlas enfocadas en 
propiciar en la iglesia una cultura 
que favorezca la inclusión de la 
infancia con discapacidad y la 
niñez que experimenta alguna 

situación vulnerable.    
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así como la 
niñez que se 
encuentra en 

alguna situación 
vulnerable 

 

3. Seguimiento y 
acompañamiento 

(permanente) 

Además, se brindará capacitación 
pastoral y bíblica para el 

acompañamiento pastoral y 
emocional de la niñez con 

discapacidad, así como la niñez 
que experimenta alguna situación 

vulnerable.  
 

Para la fase 2 y 3. Se facilitará 
una guía para que cada localidad 

pueda implementar un 
acompañamiento pastoral, la 

adecuación de instalaciones y el 
ajuste de proyectos de educación 
cristiana en favor de la infancia 
con discapacidad, así como la 

infancia que experimenta alguna 
situación vulnerable.  
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VI. METAS E INDICADORES 
 
 

 RECURSO 
RESPONSABLE DE 
ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN 
META INDICADOR 

1. DE DIRECCIÓN 

A1 
Video cápsulas –IDucando7 SNI 

Familias Locales 

Socialización de estrategias que refuercen 
la crianza desde un enfoque educativo-

pastoral 

Cápsulas publicadas en 
Facebook y el canal de 

YouTube de la Sociedad 
Nacional Infantil 

Discipulando con amor- 
Conferencias sobre crianza 

con ternura 

SNI 
Familias Locales 

Establecer las bases de las implicaciones 
de la crianza con ternura 

Dos conferencias organizadas 
en convenio con el SEM 

A2 Conecta2- Compartir 
testimonios 

Distritos 
Familias locales 

Espacio de diálogo en cada localidad, 
donde se compartan testimonios sobre la 

infancia de las madres y padres,  así como 
la infancia de sus hijos e hijas derivados 

del día a día 

Cada localidad implementará el 
espacio de diálogo, que derive 

en estrategias de 
acompañamiento pastoral 

A3 

Informa2-Repositorio de 
recursos 

SNI 
Distritos 

Familias Locales 

Comunidad de padres y madres que 
comparten y recomiendan recursos de 

lectura o audiovisuales que hayan leído o 
les hayan funcionado en su crianza 

Repositorio de recursos sobre 
crianza en la infancia 

Encuentro familiar- Talleres 
permanentes 

Distritos 
Familias Locales 

Espacios permanentes donde se tengan 
acercamientos respecto a la 

reconfiguración de actitudes, acciones y 
palabras que lastiman, distancian y 
desgastan las relaciones familiares 

Manual de implementación para 
el Encuentro familiar, “Cuerdas 
de Ternura y lazos de amor”, 

disponible en la página de la ID7 
en la sección de la sociedad 

infantil 

Convivencia familiar- 
Acciones que refuerzan los 

lazos de amor 
Familias Locales 

Acciones que renuevan las relaciones y 
actitudes hacia un enfoque de crianza 

fundamentado en el amor, la ternura y la 
justicia 

Manual de convivencia familiar 
que la SNI pondrá a disposición 

de las familias en el segundo 
trimestre del año 
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B1 

Creciendo con Jesús- 
Rescate Mc 16:15 

Sociedad Infantil 
Local 

Campañas o desafíos que movilizan a la 
niñez a compartir con sus iguales las 

buenas noticias de amor 

Acciones publicadas en el 
Facebook de la SNI 

La misión en mi vida- 
Proyecto Habacuc 

Sociedad Infantil 
Local 

Implementación permanente del proyecto 
Habacuc que se centra en acciones 

concretas en favor de los otros 

Niñas y niños enfocados en 
realizar las acciones en favor de 
los enfermos, Adultos Mayores, 

así como la sensibilización 
sobre la discapacidad y 

adecuación de espacios para la 
incidencia social (filmes, cuenta 

cuentos y ludoteca) 

Creciendo con Jesús- 
Cuidando la casa común 

Sociedad Infantil 
Local 

Acciones concretas en favor de la creación 
donde la niñez sea colaboradora activa de 

la restauración de su entorno inmediato 

Guía que la SNI pondrá a 
disposición de las localidades en 

el segundo trimestre del año 

B2 

Creciendo con Jesús- 
PequEmbajadores del Reino 

Sociedad Infantil 
Local 

Acciones vivenciales donde la niñez 
aprenda e imite el carácter y forma de 

Jesús 

Recurso que la SNI pondrá a 
disposición de las familias en el 

segundo trimestre del año 

Creciendo con Jesús- Sal y 
sé sal 

Sociedad Infantil 
Local 

Niñez discipulada desde que se 
encuentran en la pancita de mamá hasta 

los 8 años 

La SNI facilitará el programa de 
discipulado infantil a partir del 

tercer trimestre del año 

Creciendo con Jesús- A los 
pies del Maestro 

Sociedad infantil y de 
Adolescentes Local 

Niñez y adolescencia discipulada desde 
los 9 años hasta los 15 años 

La SNI facilitará el programa de 
discipulado a partir del tercer 

trimestre del año 
Espacio de adoración y 

edificación-3er Culto Virtual 
nacional 

Distrital Niñez del país adorando a Dios y 
edificándose en la palabra.  

17 Distritos implementan el culto 
en la fecha asignada 

B3 

Educar en la fe- Escuela 
Sabática Infantil 

Sociedad Infantil y 
Familia Local 

El grupo de Rayitos de Luz, Joyas de 
Cristo, Tesoros de Dios y Amigos del 
Maestro refuerzan el eje 2 Jesús y la 

humanidad del proyecto educativo-pastoral 

Producción literaria trimestral 

Devocional Infantil- Pancito 
para el alma 

Sociedad Infantil y 
Familia Local 

La niñez en compañía de su familia 
refuerza en un espacio devocional sus 

experiencias de fe y espiritualidad 
Tomo 3 y 4 (semestral)  
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La misión en mi vida- 
Escuela Bíblica de 

Vacaciones 
Familia Local La niñez explora el evangelio en compañía 

de sus amigos, vecinos y familia 
Producción literaria disponible 

para el tercer trimestre 

Iglesia en Misión- Niñez en 
Misión Sociedad infantil local Niñas y niños reflexionarán sobre la gran 

encomienda  

Recurso que la SNI pondrá a 
disposición para su adquisición 
en el segundo trimestre del año 

Jesús ¡Tú eres nuestro 
camino! - Cuadernillo en 

serie 

Sociedad Infantil y 
Familia Local 

Niñas y niños explorarán en compañía de 
su familia la vida y obra de Jesús con el fin 

de que incorporen en su vida diaria las 
vivencias del evangelio 

Recurso que la SNI pondrá a 
disposición para su adquisición 
en el tercer trimestre del año 

C1 
En verdes pastos- Proyecto 

pastoral permanente en favor 
de la niñez 

SIN-DNP Implementación de un proyecto pastoral 
permanente en favor de la niñez 

Fase 1. Dos charlas de 
sensibilización 

 
Fase 2 y 3. La SNI facilitará la 
guía de implementación para 

que cada localidad gestione su 
intervención pastoral. El recurso 
estará disponible para el cuarto 

trimestre del año   

C2 
IDucando7- Reflexiones 
pastorales en favor de la 

niñez 
SNI-SEM 

Liderazgos reflexionando sobre:  
 

-Niñez y violencia 
-Niñez y pandemia 

-Niñez en situaciones vulnerables 

Tres charlas cuya reflexión 
genere estrategias de 

intervención en favor de la niñez 

2. DE MOTIVACIÓN 

A1 

Redes de amor y ternura- 
Comunidad en Facebook SNI 

Comunidades virtuales de líderes, con el 
objetivo de crear redes de intercambio de 
ideas y de edificación en favor de la niñez 

Grupo de instructores, familia, 
pastores, líderes y creadores de 

contenido en Facebook de la 
Sociedad Nacional Infantil 

Semillero de discipuladores- 
Programa de certificación 

enfocado en fortalecer en los 
adultos una visión tierna y 

protectora de la niñez 

SNI-SEM Adultos sensibilizados y discipulados con 
una visión tierna y protectora de la niñez 

Certificación y réplica del 
programa en los tres bloques:  

-Instructores 
-Pastorado 
 -Liderazgo 
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A2 

De ellos es el Reino- 
Reflexiones bíblicas, 

teológicas y pastorales en 
razón de la niñez, así como 

cursos-talleres para 
ministerios infantiles 

SNI-SEM 
Ministerios infantiles reflexivos, respecto a 

la niñez desde un enfoque bíblico, 
teológico y pastoral 

Seis conferencias distribuidas 
en el primer semestre del año  

A3 Discapacidad e inclusión- 
Proyecto Mefiboset SNI 

Ministerios infantiles sensibilizados, en 
torno a la niñez con discapacidad y la 

niñez que experimenta alguna situación 
vulnerable 

Fase 1. Dos charlas de 
sensibilización 

 
Fase 2 y 3. La SNI facilitará la 
guía de implementación para 

que cada localidad gestione su 
intervención pastoral y 

pedagógica. El recurso estará 
disponible para el cuarto 

trimestre del año 
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VII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 
 
PARA LA IGLESIA LOCAL 

Fecha Actividad Responsable 
Enero Constitución del espacio del proyecto Conecta2- Compartir testimonios Directivas Locales implementan 

Directivas Distritales asesoran Febrero-
Diciembre Seguimiento del proyecto Conecta2- Compartir testimonios 

 
Fecha Actividad Responsable 
Enero-

Diciembre Informa2-Repositorio de recursos Directivas Locales implementan 
Directivas Distritales asesoran 

 
Fecha Actividad Responsable 
Enero Revisión del Manual de implementación para el Encuentro familiar 

“Cuerdas de Ternura y lazos de amor” y organización de los talleres Directivas Locales implementan 
Directivas Distritales asesoran Febrero-

Diciembre Seguimiento del proyecto Encuentro familiar- Talleres permanentes 

 
Fecha Actividad Responsable 
Enero-

Diciembre Creciendo con Jesús- Rescate Mc 16.15 
Directivas Locales implementan 
Directivas Distritales asesoran 

SNI difunde la información 
 

Fecha Actividad Responsable 
Enero Revisión del recurso “Proyecto Habacuc” y definición de la estrategia de 

implementación Directivas Locales implementan 
Directivas Distritales asesoran 

SNI difunde la información Febrero-
Diciembre Seguimiento del proyecto Encuentro Familiar- Talleres permanentes 
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Fecha Actividad Responsable 

Abril-Diciembre Creciendo con Jesús- Cuidando la casa común 
Directivas Locales implementan 
Directivas Distritales asesoran 

SNI difunde la información 
 

Fecha Actividad Responsable 

Abril-Diciembre Creciendo con Jesús- PequEmbajadores del Reino 
Directivas Locales implementan 
Directivas Distritales asesoran 

SNI difunde la información 
 

Fecha Actividad Responsable 

Julio-Diciembre Creciendo con Jesús- Sal y sé sal 
Creciendo con Jesús- A los pies del Maestro 

Directivas Locales implementan 
Directivas Distritales asesoran 

SNI difunde la información 
 
PARA EL DISTRITO  

Fecha Actividad Responsable 
Semana del 2 al 

8 de mayo 
3er Culto Virtual Nacional 

Distritos 1, 2, 3, 4 y 5 Directivas Distritales implementan 
SNI asesora y difunde la 

información 

Semana del 9 al 
15 de mayo 

3er Culto Virtual Nacional 
Distritos 6, 7, 8, 9, 10 y 17 

Semana del 16 
al 22 de mayo 

3er Culto Virtual Nacional 
Distritos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
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CHARLAS, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES 
 

Fecha Actividad Responsable 
Febrero Primera charla sobre crianza con ternura Localidades participan 

Distritos difunden 
SNI organiza e implementa 

SEM avala 
Abril  Segunda charla sobre crianza con ternura 

 
Fecha Actividad Responsable 
Marzo En verdes pastos- Proyecto pastoral permanente en favor de la niñez 

Primera charla de sensibilización  
Localidades participan 

Distritos difunden 
SNI organiza e implementa 

DNP avala y asesora  Mayo En verdes pastos- Proyecto pastoral permanente en favor de la niñez 
Segunda charla de sensibilización  

 
Fecha Actividad Responsable 
Enero IDucando7- Niñez y pandemia Localidades participan 

Distritos difunden 
SNI organiza e implementa 

SEM avala 

Febrero IDucando7- Niñez en situaciones vulnerables 

Abril IDucando7- Niñez y violencia 

 
Fecha Actividad Responsable 

Febrero Semillero de discipuladores- Programa de certificación (Instructores) Localidades participan 
Distritos difunden 

SNI organiza e implementa 
SEM avala 

Mayo Semillero de discipuladores- Programa de certificación (Pastores) 

Julio Semillero de discipuladores- Programa de certificación (Liderazgo)  

 
Fecha Actividad Responsable 
Enero De ellos es el Reino- Reflexiones: La niñez y el Reino Localidades participan 

Distritos difunden 
SNI organiza e implementa 

Febrero De ellos es el Reino- Reflexiones: Teología de la niñez 
Marzo De ellos es el Reino- Reflexiones: Teología de la ternura 
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Abril De ellos es el Reino- Reflexiones: El juego como espacio de recreación y 
vivencia del Reino 

Localidades participan 
Distritos difunden 

SEM avala Mayo De ellos es el Reino- Reflexiones: Fe y niñez 

Junio De ellos es el Reino- Reflexiones: Neurodesarrollo y espiritualidad en la 
infancia 

 
Fecha Actividad Responsable 
Mayo Discapacidad e inclusión- Proyecto Mefiboset  

Primera charla de sensibilización  Localidades participan 
Distritos difunden 

SNI organiza e implementa Junio Discapacidad e inclusión- Proyecto Mefiboset  
Segunda charla de sensibilización  

 
 
 


