
MINISTERIO 
INFANTIL

Cursos 
de certificación

“Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse …” Esto es un consejo 
inspirado que se encuentra en 2 Timoteo 
2:15, que el Departamento de Ministerio 
Infantil de la División Norteamericana 
toma en serio. El entrenamiento de la 
Certificación del Ministerio Infantil se 
desarrolló con este consejo en mente.

La certificación es el reconocimiento dado 
al terminar una serie de talleres, seminarios, 
estudio personal y la experiencia práctica. 
Este programa de estudio ha sido diseñado 
para ayudar a una persona a tener 
conocimiento acerca de la Palabra de Dios, 
las necesidades de los niños y los métodos 
de enseñanza más eficaces.

La certificación es una experiencia 
de aprendizaje que ofrece desarrollo 
individual así como la formación de los 
líderes para tocar la vida de los niños”
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  a Certificación de Ministerio Infantil de la  
    División Norteamericana tiene 8 áreas o  
      itinerarios en las que se pueden certificar:  
Entender a los Niños, Evangelismo Infantil, Artes 
Creativas, Liderazgo, Ministrar a los Padres, Alcanzar 
a los Pastores y Ancianos, y El Presentador.   

Cada itinerario tiene un tema. Hay un total de 10 
cursos en cada itinerario. Siete de las 10 clases 
tendrán que ser completadas para poder recibir un 
certificado para ese itinerario. Algunas clases son 
obligatorias para poder completar la certificación.

La certificación de Artes Creativas tiene 6 áreas 
diferentes: Drama, Payasos, Títeres, Alabanza y 
Adoración, Pintar Caras, Globos. Cada área contiene 
10 cursos. Para poder recibir un certificado de Artes 
Creativas 7 de cada 10 cursos deben ser completados 
de sólo 1 de las 6 áreas. Una forma alternativa para 
recibir un certificado del itinerario de Artes Creativas 
sería elegir 3 cursos de al menos 3 de las diferentes 
áreas.

La Certificación del Ministerio Infantil de la División 
Norteamericana está diseñada para ser alcanzable y 
con propósito.

EN
TENDER A LOS NIÑOS

Itinerario 1:  
Entender a los Niños
Entender a los Niños se trata de 
comprender varios tipos de niños 
y la manera que se desarrollan, 
piensan y se comportan. 
«Entender a los Niños» también 
proporciona maneras para 
promocionar el desarrollo mental, 
físico y espiritual.

ENSEÑAR A LOS NIÑOS

Itinerario 2:  
Enseñar a los Niños
Enseñar a los Niños imparte ideas 
y teorías educativas que ayudan 
a enseñar a los niños en formas 
que son divertidas, dinámicas y 
espirituales. 

LIDERAZGO

Itinerario 5: Liderazgo
Liderazgo nos recuerda, ante 
todo, lo importante que es 
seguir al VERDADERO Líder 
para el éxito en el ministerio. 
«Liderazgo» también cubre 
las habilidades e información 
específicas al Ministerio 
Infantil.

M
INISTRAR A LOS PADRES

Itinerario 6:  
Ministrar a los Padres
Ministrar a los Padres ayuda a 
los padres y tutores a entender 
que desempeñan el papel MÁS 
importante en instruir al niño en 
su camino. El itinerario también 
comparte información y consejos 
acerca de cómo manejar temas 
urgentes que los niños enfrentan hoy 
en día.

EL PRESENTADOR

Itinerario 8:  
El Presentador
El Presentador es un itinerario 
especialmente para aquellos 
que tienen un interés en 
enseñar a otros en el área del 
Ministerio Infantil. Este itinerario 
compartirá cómo dar una 
presentación y técnicas para la 
comunicación más eficaz
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Itinerario 7: Alcanzar a los 
Pastores y Ancianos
Alcanzar a los Pastores y 
Ancianos le da a los pastores y 
ancianos una visión general de 
lo que es el ministerio infantil. 
Esto les ayudará a ver por qué 
ministrar a los niños es una 
parte vital de nuestra iglesia y 
cómo pueden ayudar a fomentar 
un entorno propicio para los 
niños y sus familias.  

EVANGELISMO INFANTIL

Itinerario 3:  
Evangelismo Infantil
El evangelismo infantil 
puede verse de dos maneras: 
los adultos alcanzan a los 
niños para Cristo o los niños 
comparten su fe con otros. 
Evangelismo Infantil expandirá 
lo que es el evangelismo y las 
muchas maneras y programas 
que se pueden incorporar al 
evangelizar.

ARTES CREATIVAS

Itinerario 4: Artes Creativas
El itinerario de Artes Creativas 
presenta formas divertidas y 
creativas de compartir el evangelio, 
tanto para niños como para adultos. 
Hay 6 áreas para el Ministerio de 
Artes Creativas. Se puede elegir una 
de las áreas o más para recibir un 
certificado de finalización de los 
ministerios creativos. 
» Drama
» Payasos
» Títeres

» Alabanza y Adoración
» Pintura facial y corporal
» Globos
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