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LOS NIÑOS Importan

LOS JÓVENES Importan



Tu iglesia no crece porque tu crees

en algo.

Tu iglesia crece

cuando tú haces algo

sobre lo que tú crees. 



“Es facil distraerse”

“Y el que recibe en mi nombre a un 

niño como éste, 

me recibe a mi.”  Mateo 18:5

“La manera en que tratas a los niños

es el reflejo de c ómo

me tratas a mí.”



¿Tú ACTÚAS como que los 

niños importan?

LOS NIÑOS IMPORTAN



No es solo que los niños importan,

sino que LOS NIÑOS IMPORTAN MÁS QUE 

LOS ADULTOS.

Lo que haces por los niños importa más

que lo que haces por los adultos.

Lo que haces por los niños importa más

que lo que crees.



Lo que tu IGLESIA hace

por los niños … puede prevenir que tu

iglesia muera.

Lo que tu IGLESIA hace

por los niños … hará que el Sábado

sea más interesante.



Lo que tu IGLESIA hace por los niños 

… hará a los adultos mejores

cristianos.

Lo que tu IGLESIA hace por los niños 

… cambiará la forma en que los niños 

ven a Dios.



Tú puedes ser

la mejor oportunidad

para que un niño pueda

ver a Dios.



Lo que tú HACES
por los niños transformará

la cultura de tu iglesia.

• Los padres se comprometerán más.

• Los voluntarios se motivarán más.

• Aumentará el enfoque del personal.

• Cada persona se involucrará más.



Si no eres un voluntario, 

comienza.

Si eres un voluntario considera

comprometerte más.

Si eres un voluntario demasiado

comprometido entonces

busca a alguien más que

pueda ser un voluntario.



Los niños necesitan un Nuevo 

Tipo de Líder que …

SE OFRECEZCA
para hacer

ALGO MÁS.





ADVERTENCIA

“Si eres un LÍDER 

que cree que 

LOS NIÑOS IMPORTAN, 

en algún momento

intentarás CAMBIAR

algunas cosas.”



# 2 – La FAMILIA Importa



La IGLESIA está estratégicamente

posicionada en la cultura para 

recordarnos que

la famila es importante.

Si cada familia es importante, entonces

debemos considerar la posibilidad de que 

cada padre/madre (o guardian) es

importante.



Cada persona 

que esta criando, nutriendo, 

dirigiendo a un niño o a un 

adolescente es importante.

No importa que.



Cada madre/padre importa porque es

importante para Dios.

Cada madre/padre importa porque es

importante para sus niños.

Cada madre/padre es importante

porque sus niños 

les importan a ellos.



Nadie tiene mas potencial para 

influenciar a un niño que su

padre/madre.

Los padres 

no son la única influencia

que necesita un niño.

Lo que sucede en el HOGAR es mas 

importante de lo que sucede en la 

iglesia.



La verdad …

Si los padre no piensan que tu

iglesia importa, 

tendras dificultades para 

influenciar sus familias.



Las familias fuera de la iglesia no 

CONFIAN en nosotros.

Las familias fuera de la iglesia no 

CREEN en nosotros.

Las familias fuera de la iglesia no 

nos ENTIENDEN.

Las familias fuera de la iglesia no 

nos NECESITAN.



Considera lo siguiente …

Tu iglesia tiene una de dos 

perspectivas.

Es su problema.

Es nuestra misión.



Nosotros no podemos cambiar la 

forma como las familias fuera de 

la iglesia nos perciben, 

hasta que cambiemos

la forma como nosotros

los percibimos a ellos.  



Dos Verdades…

Cada padre desea ser un buen

padre.

Cada padre puede hacer algo más.



Todo padre necesita …
.

Tener un aliado, 

para no sentirse solo.
.

Saber lo que debe hacer hoy, 

por lo tanto tienen un plan.
.

Ver que están ganando, para tener

esperanza.



Los niños necesitan

Un NUEVO Tipo de Líder que …

SE CONECTARA

Con

Un PADRE/Una MADRE.





# 3 - Estrategia

¿Cuál es tu estrategia?



Estrategia – un plan de acción con 

un propósito en mente

Es tu estrategia, 

y no tu misión,

lo que determina tu éxito.



Las buena intenciones sin una

estrategia intencionada

no te conducirá muy lejos.

Verdaderamente no estas

conduciendo a los niños a ningun

lugar sin un plan.



¿En qué deseas que los niños se 

conviertan?



Una gran idea:  AMOR

Amor a Dios

Amor por los Demas

Amor a la Vida



¿En dónde deseas que los niños

estén?



¿Cuál es el ambiente óptimo de tu

iglesia donde tus niños pueden crecer

en su relación con Jesús?



Hablan el lenguaje comun
.

Se mantienen enfocados en lo que importa mas
.

Dirigen a los niños hacia las relaciones positivas
.

Defienden aquello que debe ser cambiado

Siguen al líder

Los líderes que juegan en equipo…



Los niños necesitan un NUEVO 

Tipo de Líder que…

JUEGUE

en

EQUIPO.




