
                                     SOLDADITOD DE JESÚS. 
                                          (Ministerio de niños) 
 
Está formado y dividido en diferentes edades, comenzando desde 0 meses 
Hasta los 12 años. 
 
Y es atendido por maestras y maestros que aman al Señor,además de estar capacitados 
en la palabra de nuestro Señor,son hermanas y hermanos maestros que también saben y 
entienden el compromiso y responsabilidad de servicio a nuestro Dios. 
Colosenses 3:23,24 Y todo lo que hagáis,hacerlo de corazón,como para el Señor  y 
no para los hombres,24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia,porque a Cristo el Señor servís.Por lo cual también son consientes de la 
importancia del  cuidado,amor,y paciencia que cada niño necesita. 
 
 
Somos maestros que nos esforzamos para lograr que los padres se sientan confiados y 
tranquilos y privilegiados de que sus hijos estén aprendiendo y recibiendo la palabra de 
nuestro Señor. 
 
NUESTRA MISIÓN:Aprovechar al máximo el tiempo que pasamos con ellos,ya que los 
maestros solo somos un pequeño apoyo para sus padres. 
Nuestra tarea no solo es hablarles o informarles sobre Dios,sino que les enseñamos  a 
confiar en el,por medio de historias y ejemplos bíblicos,para así ayudarlos a cimentar su 
fe.Y a través de esa fe ellos vayan aprendiendo y experimentando una relación con Dios. 
El modo de aprendizaje se desarrolla en:cuatro fases 
 
1.-Enseñamos la palabra de Dios,de una forma sencilla de modo que ellos puedan 
entenderla y comprenderla. 
 
2.-La reforzamos con personajes de la biblia,vídeos,películas y manualidades,para 
hacer que en la clase ellos  se sientan contentos y motivados!Todos las actividades deben 
ser Cristocentrícas  y todas de acuerdo al tema que se está enseñando. 
 
3.-preguntas y respuestas sobre el tema, memorización de libros. 
Por último concluimos con Oración y ministration. (Incluye pedir ayuda para guardar su 
palabra en la mente y corazón del niño y protección para cada uno. 
 
NUESRA VISION:Es que ese alimento de nutrición espiritual, que está siendo 
depositada en ellos,así como están de pequeñitos sean ejemplo y un modelo de amor,fe y 
esperanza para otros,y porque no mencionar que sean de ejemplo y bendición aún para 
sus padres! Extendemos  también nuestra mirada para que el día de mañana la palabra 
que a sido sembrada y depositada en su corazón cobre vida,y ellos hagan uso de ellas 



sean usados por Dios, en el llamamiento que Dios tiene para cada uno de ellos,pues ellos 
serán la nueva generación de líderes espirituales. 
 
                          DIOS BENDIGA Y PROTEJA A LOS NIÑOS  


