
       El Sábado del Niño es un día reservado por las iglesias de todo el mundo con el 
propósito de destacar y afirmar a los niños que nos rodean. También llama la atención 
acerca de las necesidades de los niños en riesgo en nuestro mundo.

El Departamento del Ministerio Infantil de la División Norteamericana está 
entusiasmado y espera celebrar este sábado tan especial. Este año, el 07 de octubre 
de 2017 es el Sábado del Niño en toda la División Norteamericana. Hemos estado 
celebrando este día especial por más de diez años. Este es un sábado cuando los 
niños de nuestra iglesia tendrán la oportunidad de compartir el evangelio con sus 
propias palabras. Tal vez este sea el día en que un futuro maestro, un líder de la 
iglesia, y sí, aun un predicador puede ser presentado a su llamado por primera vez. 
Este día es una gran razón para invitar a vecinos, amigos y miembros inactivos a llevar 
a sus hijos a la iglesia. Cuanto más invierta en la planificación y promoción de este día 
especial, más impacto tendrá en su iglesia y comunidad. El 07 de octubre, ¿por qué 
no darles la oportunidad a los líderes de ministerio infantil asociarse con ustedes y 
guiar a los niños mientras comparten desde el púlpito la profundidad de su amor por 
Cristo?

Como recurso adicional hemos incluido un guion de sermón que ha sido preparado 
especialmente para esta ocasión. Puede agregar su propio contenido o usarlo tal 
como está. Esto puede ser presentado por un niño, adolescente o joven con su 
tutoría. ¡El Ministerio Infantil de la División Norteamericana apoya y ora por usted en 

su ministerio con los niños de su 
iglesia!

¡Gracias por su colaboración con 
el Ministerio Infantil!
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