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“Llamados a Ser Fieles”

Consejos para líderes
Permita que los niños dirijan lo más que 
sea posible.

Busque cosas de “detrás de bastidores” que 
los niños más tranquilos puedan hacer.

Pídales a los Conquistadores y a los 
Aventureros que recojan la ofrenda, 
anímelos a que vayan a la iglesia 
uniformados.

Pídales a los niños que hagan una tarjeta 
de agradecimiento para el pastor y su 
familia, y que se la presenten durante el 
tiempo de alabanza y adoración.

Trate de que los niños memoricen sus 
partes, el programa fluirá mucho más fácil 
si lo hacen.
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Esta es una oportunidad excelente para que el pastor presente a los líderes 
del ministerio infantil de su iglesia; reconocimiento público y apoyo son un 
reconocimiento positivo de la dedicación de su equipo.

Permita que los niños dirijan, si es posible; véase la lista de canciones sugeridas y el 
canto tema. Las canciones incluidas son sugerencias, escoja la música que encaje con 
la cultura de su iglesia.

Asigne a varios niños para que lean y enseñen los movimientos de manos del 
versículo bíblico.

Este es un momento excelente para incluir a los diáconos para que enseñar a los 
niños cómo recoger las ofrendas. 

El drama incluido es apropiado para el santuario; sin embargo, sólo es una opción 
adicional. Tenga en cuenta que lo que sea que haga, lo importante es tener a los 
niños al frente el sábado entero.

Ésta escrita para ser dirigida por un grupo de niños. Practicar esta sección le ayudará 
a los niños estar cómodos al frente.

1. Bienvenida

2. Canciones de alabanza

3. Lectura bíblica

4. Ofrendas

5. Opción de parte especial/drama

6. Lectura bíblica y oración antifonal
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Trabaje con su pastor de antemano. Hay tres secciones al sermón ‘Llamados a ser 
fieles’ de Sábado del Niño. Cada sección tiene tres opciones para involucrar a la 
congregación.

Trabaje con su pastor para decidir qué incluir en el llamado de compromiso.

Permita que los niños dirijan, si es posible; véase la lista de 
canciones sugeridas y el canto tema.

Una oración final está incluida. Haga una copia y 
asigne uno o varios niños para que oren. Anime 
a los niños a que memoricen la oración o que 
oren naturalmente de su corazón.

Una invitación al almuerzo está incluida en el sermón. 
Asigne a varios niños a que extiendan la invitación.

7. Sermón

8.Llamado de compromiso

9. Canciones de alabanzas

10. Oración final

Invitación final al almuerzo
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