
Puntos prácticos para desarrollar un club semanal para niños 
Por Shirley Davis 

  
1) Decidir en un lugar seguro para reunirse - ¡con opción para cuando el tiempo sea feo! 
  
  
2) Decidir en un día y una hora para reunirse cada semana - y siempre trata de seguir con esto. Es importante para que 
los niños sepan que si no pueden asistir por un rato, siempre saben donde y cuando es el club.  
  
  
3) Siempre empezar a tiempo y seguir por cierto tiempo (30-45 minutos por ejemplo). Es mejor pasar menos tiempo pero 
utilizar cada minuto bien, que gastar tiempo y los niños empiezan a estar aburridos. También les enseña a los niños la 
importancia de ser puntual y respetarte y tu ministerio. (Yo sé que no es fácil en México pero creo que es parte de ser 
buen cristiano, respetando a otros y aprendiendo a manejar mejor el tiempo.) 
  
  
4) SIEMPRE llegar 20-30 minutos ANTES de la hora de empezar. Esto es para evitar problemas (como encontrar que el 
área está sucia), estar listo a ministrar a aquellos que llegan temprano (buena oportunidad de conocerlos mejor), orar y 
preparar. También si posible, es buena idea usar un casete de música cristiana o cantos para atraer a los niños. 
 
  
5) Tener bien preparado todo para la enseñanza, incluyendo juego o carrera, títeres, drama, ilustraciones, páginita de 
anuncios o diversión etcetera. Se necesita mucho trabajo y preparación pero debemos ver este club tan importante como 
predicar un sermón en el templo (¡tiene el mismo potencial o más!)  
  
  
6) Seguir un horario de partes cortas de la enseñanza - y si posible, trata de cambiar este horario un poco de semana a 
semana (¡en esta manera es más interesante porque los niños nunca saben qué va a pasar!). Por ejemplo las partes 
pueden seguir así: 
  
a) Carrera o juego - bueno para atraer más atención, y no importa que algunos lleguen  unos minutos tarde, ¡pero la 
próxima vez, aquellos van a querer llegar a tiempo! 
  
b) Se sientan todos - mejor que lo hagan en orden, como en equipos o con los niñitos en frente, para manejarlos mejor. 
  
c) La enseñanza - algo corto para unir un aspecto de la carrera o juego con un principio espiritual. 
  
d) Una historia bíblica para ilustrar el principio espiritual. Se puede utilizar un invitado en disfraz para contar la historia; 
títeres; ilustraciones para ayudar; o un "dramita" de la historia usando niños para representar las varias personajes (con 
ropa; disfraz como barba falsa; objetos útiles como palo o muñeca....) mientras cuentas la historia. 
  
e) Un discurso breve, contestando preguntas de los niños acerca de la historia. (¡Recuerda que la mayoría de los niños 
en un club NO asisten a una iglesia ni se portan bien entonces necesitan aprender mucho!) 
  
f) Una lección objetiva para reforzar el principio espiritual. 
  
g) Un concurso u otra actividad para probar que los niños entienden todo. 
  
h) Oración breve y despedida. 
  
  
7) Creo que debemos ver este club como una "mini-iglesia" porque muchas veces los padres de los niños no tienen 
interés en asistir a un templo, y no los permiten ir tampoco. Claro que les invitamos a las reuniones en la iglesia, pero 
debemos entender que si nunca asisten, ya pueden seguir creciendo en el Señor poco a poco, y ojalá que un día hagan 
la decisión de seguir a Cristo y visitar a una iglesia. Somos verdaderamente como "El Sembrador" sembrando la Palabra 
y el amor de Dios. 
 


