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#SayYesToJesus
¡Únase al Ministerio Infantil de la División 

Norteamericana para crear una oleada de pasión  
y entusiasmo para que los niños den sus corazones  

a Dios diciéndole ‘sí’ a Jesús!

#SayYesToJesusManeras fáciles de ayudar a esparcir la oleada de 

Incluya nuestro hashtag, #SayYesToJesus, en todos 
sus promociones y anuncios.

Conéctese con nosotros en Facebook:
NADChildrensMinistriesDepartment y publique sus 
fotos y descripción de los niños diciéndole ‘sí’ a Jesús.

Mantenga la conversación por Twitter e Instagram:  
@childsminnad

Vaya a Childmin.org para descargar un video de 
#SayYesToJesus y enséñeselo a su equipo del Ministerio 
Infantil y a su familia de la iglesia.

Pida por cartas de #SayYesToJesus para regalar a sus 
voluntarios y padres al mandar n correo electrónico a 
childrensministries@nadadventist.org.

¡Maneras en que puede llevar a sus  
hijos a decirle “s ” a Jesus!

Evangelismo infantil

Juntarse con el  
departamento de servicios 
a la comunidad 

Escuela sabática

Escuela bíblica de vacaciones

Aventureros

Reuniones para niNos a mitad  
de la semana

Noche de diversión con la familia

Campamento FLAG de verano



El Departamento de Ministerio Infantil existe 
para servirle a los líderes del Ministerio 

Infantil en Norteamérica. Deseamos honrarle 
a usted y honrar a Dios al servir con excelencia. 

Estamos comprometidos a ser una parte próspera 
y vital de la misión de la División Norteamericana “para 
alcanzar el territorio de la División Norteamericana y al 
mundo con el mensaje adventista distintivo y centrado 
en Cristo de esperanza y plenitud”. Estamos apasionados 
a que todos nuestros líderes tengan las habilidades 
y la confianza que necesitan para saber que han sido 
llamados por Dios para un propósito muy especial:  
¡Llevar a los niños a decirle ‘SÍ’ a Jesús!

“Cuidado con despreciar  
a cualquiera de estos 

pequeños. Les digo que, en 
el cielo, sus ángeles siempre 
están en la presencia de mi 

Padre celestial.”
Mateo 18:10, NTV

“‘Les digo la verdad, el que no 
reciba el reino de Dios como un 

niño nunca entrará en él’. Entonces 
tomó a los niños en sus brazos y 

después de poner sus manos sobre 
la cabeza de ellos, los bendijo.”

Marcos 10:15 y 16, NTV

Desde el momento en que usted abre la 
Biblia y la lee hasta el final, Dios habla una 
y otra vez acerca de la importancia de los 
niños. Debido a que los niños son claramente 
importantes para Dios, entonces nosotros, 
como líderes que amamos a Dios y amamos 
a nuestros hijos, somos apasionados por 
llevar a los niños a formar un fundamento 
fuerte en la fe y construido sobre el evangelio 
de Jesucristo.

Lo que hacemos en el Ministerio Infantil 
ayuda a establecer este fundamento y 
continuará hacia el futuro. A medida que 
nuestros hijos crezcan en el mundo del 
Ministerio Infantil y pasen al mundo de 
la Juventud, se establecerá su visión del 
evangelio, Jesús y la iglesia. Todo comienza 
con el Ministerio Infantil juntándose con 
los padres y cuidadores en el desarrollo 
espiritual de sus niños.

Una nota del ¡Lo que la Biblia dice acerca de los niNos!

“No permitas que nadie te 
subestime por ser joven. Sé un 

ejemplo para todos los creyentes  
en lo que dices, en la forma  

en que vives, en tu amor,  
tu fe y tu pureza.”

1 Timoteo 4:12, NTV

“Por lo tanto, vayan y  
hagan discípulos de todas 

las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo.”
Mateo 28:19, NTV


