
UNA 
IGLESIA 
LOCAL 
AMIGABLE 
CON LOS NIÑOS
M I N I S T E R I O S  N A Z A R E N O S  D E  C O M P A S I Ó N



Una comunidad de creyentes --- hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños --- que
creen en Dios el creador, en Jesucristo el Redentor y en el Espíritu Santo que les
permite vivir en amor y servir como discípulos cristianos responsables en el mundo. 

Un lugar de culto donde los niños experimentan el amor de Dios, se sienten
bienvenidos e incluidos en cada actividad, y se les brindan oportunidades para
crecer en su fe.

Una institución que da la bienvenida y cuida a los niños sin importar su edad, raza,
color, origen étnico, idioma, religión, género y orientación sexual, opiniones políticas,
discapacidad o condición social;

Promueve y protege los derechos y el bienestar de los niños en las iglesias, en las
comunidades empobrecidas y en todas partes;

Ofrece servicios a los niños en la iglesia, brinda oportunidades para su crecimiento y
desarrollo, y los nutre para amar y servir a los demás en el nombre de Jesucristo;

Ofrece servicios a los niños de la comunidad para ayudar a satisfacer sus
necesidades y promover y proteger sus derechos;

Ofrece servicios y protección a niños en riesgo y los niños en circunstancias
especialmente difíciles, y actúa como defensor de ellos.

UNA IGLESIA AMIGABLE CON LOS NIÑOS ES... 

LA IGLESIA LOCAL AMIGABLE CON LOS NIÑOS ESTÁ COMPROMETIDA A... 

La promoción y protección de los derechos y el bienestar de los niños

 La iglesia reconoce a los niños como seres humanos plenos por derecho propio,
pero seres para quienes los adultos y la sociedad en general tienen obligaciones
especiales (1). Por tanto, hace de la promoción de los derechos del niño y del
bienestar de los niños una prioridad en su agenda.

Educar a la congregación sobre las necesidades de los niños

 La iglesia local amiga de los niños mantiene informada a la congregación sobre las
necesidades y situaciones de los niños en la comunidad y en todo el país, y cómo la
iglesia puede responder a estas necesidades.



Hacer que las instalaciones de la iglesia sean seguras y acogedoras para los
niños y las familias

 La iglesia local amiga de los niños educa a la congregación sobre el abuso infantil y
desarrolla políticas y procedimientos para su prevención y tratamiento.

Ayudar a los niños a crecer como discípulos fieles

 La iglesia local amiga de los niños ofrece un programa regular para la formación en
la fe de los niños y sus familias. Brinda variadas oportunidades de aprendizaje en
todos los aspectos de la vida y los nutre en la práctica de su fe.

Involucrar a los niños en la vida de la iglesia

 La iglesia local amiga de los niños fomenta la participación significativa de los niños
en la vida y el trabajo de la iglesia. Escucha sus puntos de vista, les da funciones de
liderazgo en el servicio de adoración en la medida de sus posibilidades, los incluye
en las celebraciones en casa de los miembros y los involucra en el proceso de toma
de decisiones, especialmente en los asuntos que los afectan.

Abogar por leyes y políticas públicas que ayuden a mejorar la vida de los
niños

 La iglesia local amiga de los niños ayuda a dar forma a las políticas públicas e
influir en la opinión pública para promover los derechos y el bienestar de los niños,
no solo durante las elecciones, sino todo el tiempo. Lo hace involucrando a los
funcionarios públicos en el diálogo, informándolos sobre los problemas de los niños,
involucrándolos en programas para niños o haciéndoles responsables de sus
obligaciones con los niños.

Llegar a los niños en circunstancias especialmente difíciles

 La iglesia local amigable con los niños brinda un servicio amoroso a los niños que
necesitan protección especial. Ofrece servicios o apoya a organizaciones que sirven
a este grupo especial de niños, educa a la congregación y desafía a los miembros a
defenderlos.



Relacionado con los niños de todo el mundo

 La iglesia local amiga de los niños se preocupa por todos los niños y considera a
todos los niños como propios. Su preocupación llega a los niños de todo el mundo al
compartir información, enviar cartas y obsequios y participar en campañas
mundiales para y en nombre de los niños.

Construyendo apoyos administrativos para el ministerio con niños

 La iglesia local amiga de los niños brinda apoyo administrativo adecuado a su
programa de ministerio de niños. Existen políticas favorables a los niños, quienes
trabajan con ellos reciben capacitación y aliento, y los miembros tienen el desafío
de trabajar juntos para hacer que su iglesia local sea amiga de los niños.

EL FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE IGLESIAS 
LOCALES AMIGABLES CON LOS NIÑOS

 

Evalúe las necesidades de los niños en su iglesia y comunidad formando un
Grupo de trabajo o Comité del Ministerio de Niños.
Celebre el Mes de los Niños o el Día de los Niños.
Realice una sesión de estudio sobre las necesidades de los niños.
Tenga una serie de sermones sobre los derechos y las necesidades de los niños.
Realice una serie de sesiones de estudio sobre los derechos del niño y las
necesidades de los niños en su comunidad.
Realizar una serie de sesiones educativas sobre nuevos estudios e
investigaciones realizadas sobre el desarrollo cognitivo de los niños.
Patrocine o inicie un programa Cuidad Infaltil en su comunidad.
Mantenga informada a la congregación sobre las necesidades de los niños y los
medios de la iglesia para responder a estas necesidades, a través de anuncios
en boletines y / o tableros de anuncios.
Envíe a su pastor y / o al personal de su iglesia a eventos de educación continua
sobre el ministerio a los niños.
Otros  
 _______________________________________________________

A. Educar a la congregación sobre las necesidades de los niños
 (Complete al menos dos)

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.



Haga que el ambiente de la iglesia sea hospitalario para todos los niños.
Evalúe las instalaciones de su iglesia y asegúrese de que se tomen las
precauciones de seguridad.
Establecer, revisar e implementar políticas con respecto a las instalaciones de
cuidado infantil para garantizar que sean seguras y hospitalarias para los niños.
Instale un rincón para niños o una habitación para niños pequeños.
Tenga muebles y espacios de juego para niños en los centros educativos.
Reclute y capacite voluntarios para cuidar la seguridad de los niños durante el
culto y todo el tiempo que estén en la iglesia.
Otros _______________________________________________________ 

Desarrollar políticas y procedimientos para la prevención del abuso infantil.
Realizar series de educación para adultos sobre cómo identificar y responder a
diferentes tipos de abuso infantil.
Obtenga y use un plan de estudios de prevención de abuso apropiado para la
edad de los niños.
Organice grupos de apoyo para padres y ofrezca clases sobre el abuso infantil.
Proporcione pasillos seguros para los niños que caminan hacia y desde la
escuela.
Patrocine programas antes o después de la escuela que brinden refugio seguro
a los niños.
Enséñele a los niños la sensibilidad de género.
Otros 
 _______________________________________________________

Planificar, implementar y evaluar los programas de la iglesia local para la
formación de la fe de los niños.
Proporcionar un programa de escuela de la iglesia regular que sea dinámica
para niños, padres y cuidadores de niños.
Brinde nuevas oportunidades para que los niños comprendan y practiquen el
significado de ser discípulos.
Ayude a los niños a comprender y participar en los ritos del bautismo y la
celebración de la Sagrada Comunión o la Cena del Señor.
Incluya a los niños para que comprendan y participen en el programa de
mayordomía de su iglesia.
Tenga un programa regular de Escuela Bíblica Vacacional

B. Hacer que las instalaciones de la iglesia sean seguras y acogedoras para
los niños y las familias (complete al menos uno)

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

C. Reducir el riesgo de abuso infantil (complete al menos uno)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

D. Ayude a los niños a crecer como discípulos fieles (complete al menos dos)

1.

2.

3.

4.

5.

6



Involucre regularmente a los niños de maneras específicas en los servicios de
adoración.
Ayude a los niños y a los adultos a prepararse para la adoración de Dios en el
hogar y en la iglesia.
Haga que los niños participen regularmente en la adoración como líderes de
adoración.
Incluya a niños y jóvenes como miembros en todos los comités de la iglesia.
Proporcione una columna para niños en el boletín de su iglesia, o tenga un
boletín especial para niños preparado por los mismos niños.
Tenga actividades educativas y de adoración de temporada para los niños
(Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua).
Instituya actividades y programas multigeneracionales significativos.
Incluya a los niños en las actividades de adoración y formación de la fe en los
hogares de los miembros de la iglesia, como la celebración de cumpleaños, los
servicios conmemorativos, etc.
Otros 
 _______________________________________________________

Llevar a cabo materias religiosas para niños en las escuelas públicas.
Ofrece un programa regular de tutoría y tutoría para niños en edad escolar.
Proporcionar programas supervisados   "antes o después de la escuela" para los
niños en edad escolar.
Ofrezca un "Día (o noche) de padres" semanal o mensual.
Ofrecer programas de prevención de drogas para niños y jóvenes del vecindario.
Ofrezca clases de Escuela de la Iglesia de vacaciones a los niños de la
comunidad.

7. Ofrezca sesiones de estudio para niños que utilizan un plan de estudios centrado
en el niño.
8. Brindar lecciones de sexualidad humana o experiencias de aprendizaje para niños
mayores, jóvenes adolescentes y sus padres.
9. Brindar oportunidades de aprendizaje para los padres sobre el discipulado fiel de
los niños.
10. Empareje cuidadosamente a los padres adultos por fe y a los niños que aprenden
sobre el discipulado cristiano.
11. Diseñar y ofrecer cursos de estudio para padres sobre el desarrollo de la fe en el
hogar.
12. Otros
________________________________________________________

E. Involucrar a los niños en la vida de la Iglesia (complete al menos uno)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

F. Llegar a los niños de la comunidad (complete al menos tres)

1.
2.
3.

4.
5.
6.



Únase a una red de defensa de la infancia.
Publique información sobre la defensa de los niños y alertas de acción en el
boletín de su iglesia.
Patrocina un foro mensual sobre legislación y “ofrecimiento de cartas” (Cartas al
editor, funcionarios públicos, etc.) sobre temas que afectan a los niños.
Establezca un centro de información sobre defensa de los niños o coloque un
tablero de anuncios en la iglesia.
Realice una campaña de registro de votantes en toda la comunidad antes de la
época de las elecciones.
Organizar transporte gratuito a las urnas.
Desafíe a los candidatos a cargos públicos para que pongan a los niños y sus
familias como prioridades en sus preocupaciones haciéndoles preguntas o
presentando la agenda de niños de su iglesia o comunidad.
Realizar un Foro de “Candidatos” sobre Niños y Familias.
Participe en los programas de Child Watch.
Otros
________________________________________________________

7. Patrocine una feria de salud familiar.
8. Proporcione kits de útiles escolares a los niños del vecindario cuyos padres no
puedan pagarlos.
9. Patrocine a los niños de la comunidad para que asistan a los campamentos junto
con los niños de la iglesia.
10. Patrocine programas de campamentos de verano para niños de la comunidad.
11. Desarrollar un jardín comunitario en la propiedad de la iglesia para las familias
del vecindario.
12. Ofrezca lecciones gratuitas de música o arte para los niños de la comunidad.
13. Inicie un "armario de préstamos" de ciertos artículos que las familias necesitan
ocasionalmente.
14. Proporcionar transporte a las familias necesitadas a las clínicas prenatales o
para recibir atención médica.
15. Patrocine asociaciones entre padres nuevos y experimentados.
16. Inicie una biblioteca móvil para niños de la comunidad.
17. Iniciar una biblioteca de juguetes para niños necesitados
18. Prepare una lista maestra de todos los niños de la comunidad.
19. Realice una evaluación de las necesidades de estos niños (para usar en la
planificación del programa).
20. Otros 
 _______________________________________________________

G. Abogar por la legislación y las políticas públicas que ayuden a mejorar la
vida de los niños (complete al menos dos) 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.



Realice una sesión de estudio sobre las raíces de la pobreza y cómo afectan a
los niños.
Patrocine eventos educativos o una serie de foros sobre el impacto de la guerra
en los niños.
Patrocine eventos educativos sobre el tema del trabajo infantil.
Patrocine eventos educativos sobre el tema de la prostitución infantil.
Patrocine eventos educativos con y sobre niños de la calle.
Otros
________________________________________________________

Realizar un estudio sobre la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Comparando el punto de vista de Dios sobre los niños y la CDN.
Recopile historias sobre niños de todo el mundo y publíquelas en el tablón de
anuncios de su iglesia o utilícelas en informes para la congregación.  
Estudie las necesidades de los niños de todo el mundo y envíeles regalos a
través del Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas.
Tenga un programa de estudio anual sobre Misión para los niños de la Iglesia.
Anime a los niños a relacionarse con niños de todo el mundo convirtiéndose en
amigos por correspondencia con ellos.
Otros 
 _______________________________________________________

Establezca un Comité Asesor de Niños para supervisar el programa de ministerio
de niños de su congregación, según lo interprete o implemente el Comité de
Ministerio de Niños, Grupo de Trabajo de Niños o Grupo de Trabajo.
Evalúe el ministerio de su congregación con los niños y realice tres mejoras.
Evaluar y mejorar la formación del profesorado para trabajadores con niños.
Asignar la responsabilidad de supervisar el papel de los niños como defensores
de los niños y las familias pobres.
Lleve a cabo una reunión anual del consejo de la iglesia para escuchar a todos
los comités sobre el trabajo con los niños.
Otros 
 _______________________________________________________

h. Llegar a los niños en circunstancias especialmente difíciles (complete al menos
dos)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

I. Relativo a los niños de todo el mundo (complete al menos dos)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

J. Construyendo apoyos administrativos para el ministerio con niños
(Complete el n. ° 1 y al menos otro)

1.

2.
3.
4.

5.

6.



¿CUÁN AMABLE ES SU IGLESIA PARA LOS NIÑOS?

 Al calificar su iglesia local, recuerde que la amistad con los niños de una iglesia no
solo se ve en las actividades o políticas de la congregación, sino más aún en el estilo
de vida de los miembros, individual y colectivamente. Hacer que su iglesia local sea
apta para los niños, por lo tanto, es una actividad continua y la responsabilidad
colectiva de toda la congregación, no solo de los trabajadores de la iglesia o de los
funcionarios.

 Repase el formulario de calificación con cuidado y marque cada elemento que su
congregación hizo o implementó. ¿Cómo le fue?
 

USTED ES UNA IGLESIA LOCAL AMIGABLE CON NIÑOS si ha cumplido con el
requisito mínimo para una iglesia local amigable con los niños.

USTED ES UNA IGLESIA LOCAL EXCEPCIONAL AMIGABLE CON LOS NIÑOS si ha
realizado al menos 5 actividades más de los requisitos mínimos para una iglesia local
amiga de los niños.

USTED ES UN MODELO DE IGLESIA LOCAL AMIGABLE CON NIÑOS si su iglesia
obtuvo calificación de DESTACADA durante 3 años consecutivos.

¡Felicidades!

Jesús bendice a los niños pequeños
(Marcos 10: 13-16)

 Algunas personas llevaron a sus hijos a Jesús para que les impusiera las manos, pero
los discípulos regañaron a la gente. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, se enojó y
dijo a los discípulos: “Dejen que los Niños vengan a mí y no los detengan, porque el

Reino de Dios es de tales, les aseguro que quien no reciba el Reino de Dios Dios
como un niño nunca entrará en él ". Luego tomó a los niños en sus brazos, colocó sus

manos sobre cada uno de ellos y los bendijo.

Stephen / PCMN / Febrero de 2004

 

 




