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¿Que es evangelismo infantil y juvenil?
“Es el ministerio que busca incentivar y crear
oportunidades para que los niños y adolecentes
puedan desarrollar la destreza de testificar entre la
comunidad pequeña y grande de su entorno;
acerca de su fé cristiana sin temor o dudas; y es
donde ellos aprenden a descubrir y utilizar sus
talentos para la honra y gloria de Dios.”
Esther Reyna

Estadísticas
Ministerio Infantil
Niños menores de 15= 1,118.528 2010 comparado con 860,801 en el 2009
Bautismos=138,044 comparado con 87,825 en el 2009
Programas evangelisticos para niños= 126, 357 2010 (114,432) 2009
Programas de oportunidades para los niños participar=72,009 (34,664)
Ministerio de jóvenes
AY (72, 228) 77,346
Pathfinder clubs (37,864) 42,715
Adventurer clubs (25,923) 33,275
http://docs.adventistarchives.org

Estadísticas

Entre los nuevos conversos adolecentes, en 1997
(63%) dijo que había compartido su fe con un no
cristiano pero en el 2009 (45%).
Kinnaman señaló: “Los adolecentes cristianos están
tomando apuntes de esta nueva cultura donde
expresar su religión o tratar de evangelizar a alguien
parece muy agresivo e impopular.” En algunas de los
estudios realizados por Barna Group, encontró que
para la juventud creer en Jesús y hablar de su fe a
otros no es “cool.”
https://www.barna.org

¿Cuál es su propósito?

Dios quiere pequeños misioneros—Dios quiere que todo niño de
tierna edad sea hijo suyo, adoptado en su familia. Aun cuando sus
años sean pocos, los jóvenes pueden ser miembros de la familia de
la fe y gozar una experiencia preciosa.7Carta 104, 1897.
{Hogar Cristiano 442.2
Durante sus primeros años los niños pueden ser útiles en la obra de
Dios. ... El les dará su gracia y su Espíritu Santo, para que venzan la
impaciencia, la irritabilidad y todo pecado. Jesús ama a los niños.
Les reserva bendiciones y se deleita en verlos obedecer a sus
padres. Desea que sean sus pequeños misioneros, que sacrifiquen
sus propias inclinaciones y sus deseos de placer egoísta a fin de
servirle; y este servicio es tan aceptable para Dios como lo es el de
sus hijos adultos. The Review and Herald, 17 de noviembre de
1896.
{HC 442.3

¿Cuál es su propósito?
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura”5Marcos 16:15.
, es la orden de Cristo a sus seguidores. No quiere decir esto
que todos sean llamados a ser pastores o misioneros en el
sentido común de la palabra; pero todos pueden ser
colaboradores con él para dar las “buenas nuevas” a sus
semejantes. Se da la orden a todos: grandes o chicos,
instruidos o ignorantes, ancianos o jóvenes. la educación
(ED) 239.1

¿CUALES SON SUS RETOS?
PERSONALES
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• Como conservar la
Entender su propia fe ¡Atrévete
hacer
diferente! identidad sin
Entender por que se
sentirse como un
debe compartir el
extraterrestre.
evangelio
• Como competir con
Como estar en el
la tecnología, la
mundo pero no ser
música, la moda, el
del mundo
sexo y las diversas
Como estar preparado
maneras de
para lo desconocido.
diversión.

¿COMO INCENTIVAR A LOS NIÑOS Y A LOS ADOLESCENTES?
1. Atraves de actos de compasión: ej: marchas, viajes misioneros,
cuidar la limpieza de la iglesia y el hogar. (Juan 6-alimentacion de
los 500)
2. Desafiarlos y utilizarlos para partes simples en reuniones: ej:
orar, recoger las ofrendas (Hechos 12:6-17- Rhode avisa de Pedro)
3. Incentivar y estimular a la ayuda intercesora: ej: pasar literatura,
ir al hospital (2 Reyes 5:1-3- la sierva de Naamán)
4. Desarrollar y descubrir talentos: ej: encuestas, programas de
talentos, posiciones de liderazgos (Samuel)
5. Atraves de programas juveniles: ej: escuela sabática, semanas de
oración, conquistadores, grupos pequeños, obra misionera,
aventureros.
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¿RECURSOS?

La oración
Tiempo
Niño o adolescente
Usted
La biblia
Guías educativas. Ej: libros, seminarios,
convenciones de adiestramiento, internet.

En resumen

Nuestros niños y
adolescentes
están llamados
para evangelizar;
pero con buen
entrenamiento y
apoyo de sus
lideres; ellos
pueden llegar
hacer
instrumentos
para la
propagación del
evangelio.

Hay que crear
oportunidades
para que ellos
descubran sus
talentos, y
equiparlos
Para que puedan
compartir su
amor por Dios, y
su pasión para
vivir una vida
cristiana sin
temor.

Cada niño y cada
adolescente pueden
llegar a ser un
instrumento para el
evangelio. Sea usted
consistente,
cristiano, busque
oportunidades y
apoye a sus hijos
espirituales a llegar
ser instrumentos
eficaz para la obra
de Dios.

