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Para aprovechar al máximo el Sábado del Niño, 
asegúrese de que su pastor esté de acuerdo y 
conozca los detalles de este sábado especial.

Planifique con anticipación para promocionar 
en su iglesia y comunidad.

Presente el programa durante el servicio 
de adoración.

Prepare un almuerzo especial para 
honrar a los niños.

Planifique una obra misionera.

Visite a adventsource.org para 
comprar herramientas de 
testificación que los niños pueden 
usar para compartir su fe.
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De inmediato

Seis semanas antes

1. Descargue material de childmin.
com.

2. Establezca un grupo de apoyo y 
oración para el Sábado del Niño.

3. Forme un equipo de planificación, 
involucrando los directores de 
los clubes de Aventureros y 
Conquistadores, así como los de la 
escuela sabática infantil y los líderes 
de la escuela bíblica de vacaciones.

4. Determine los detalles de su 
actividad de obra misionera por la 
tarde: el lugar, los patrocinadores 
y adultos que acompañarán a los 
niños, etc.

5. Si su iglesia tiene niños que se 
están preparando para el bautismo, 
trabaje con esas familias y el pastor 
para planificar un bautismo como 
parte del servicio del Sábado del 
Niño.

1. Pídale al líder de comunicaciones 
de la iglesia que promocione 
su programa en el boletín de la 
iglesia, en los periódicos locales y 
en las estaciones locales de radio. 
Ejemplos de volantes y anuncios 
disponibles para descargar.

2. Envíe las tarjetas postales de 
“Llamados a ser fieles” como 
invitaciones a miembros inactivos 
(o ex-miembros) y familias que 
asistieron a su escuela bíblica 
durante el verano. Reparta tarjetas 
postales en la iglesia, animando a 
los miembros a invitar a sus vecinos, 
amigos y parientes.

3. Pídale al equipo de hospitalidad 
de la iglesia que planifique un 
almuerzo o una comida especial 
para los invitados después del 
servicio del Sábado del Niño (véase 
ideas para el almuerzo).

4. Planifique para que alguien tome 
fotos durante el programa del 
Sábado del Niño.
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planif que este servicioi

Tres semanas antes

Día del Sábado del Niño
1. Ponga carteles de “Llamados a 

ser fieles” alrededor de su iglesia 
y escuela.

2. Publique un anuncio en el 
boletín de la iglesia cada semana 
en adelante.

3. Reclute a varios niños para que 
ayuden con un anuncio creativo 
durante el servicio.

4. Empiece a practicar todo el 
programa en la iglesia (evite 
mantener a los niños tarde el 
viernes por la noche).

5. Finalice los detalles acerca de su 
obra misionera.

1. Ore con su equipo y con los niños 
antes del programa.

2. Presente el programa durante el 
culto divino.

3. Proporcione un almuerzo para 
honrar a los niños y sus familias.

4. Organice e implemente la obra 
misionera de la tarde del Sábado 
del Niño.

5. ¡Agradezca a su equipo y a los 
niños por un gran Sábado del 
Niño!

como una oportunidad para alcanzar a la comunidad, así como exhibir a los 
niños y su ministerio. Para poner en marcha a su programa del Sábado del Niño, 
trabaje con su pastor para desarrollar una visión para el Sábado del Niño y junte 
un equipo para seguir adelante en la organización y planificación. Reúnanse tanto 
como sea necesario; esto reduce la confusión entre sus líderes y mantiene los mal 
entendimientos a un mínimo. Para involucrar a los niños en la preparación y obra 
misionera, comparta con ellos el logo y el tema; converse acerca de su significado; 
anímelos a que oren todos los días y a investigar cómo Dios los está llamando a 
trabajar para él. Guíelos en la búsqueda de Dios a través de los versículos de la Biblia. 
Normalmente, el coordinador de niños organiza el Sábado del Niño. Si su iglesia no 

ha nombrado un coordinador de niños, 
pídale al pastor que designe a alguien 
para que actúe como coordinador para 
este día importante.
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