
Este folleto incluye sugerencias para explorar y preparar a 
los niños para participar en la adoración.

ADORAR A DIOS CON LOS NIÑOS inculca disciplina a una edad 
temprana. Y mientras tomamos tiempo para a ver a Dios a través de 
los ojos de un niño, nos volvemos más conscientes de la presencia de 
Dios entre nosotros.

“Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como 
un niño de ninguna manera entrará en él.”

No sólo somos llamados a enseñarles a los niños cómo adorar, somos 
aconsejados por Jesús para aprender de los niños también. Los niños 
contribuyen a una experiencia de adoración congregacional a través 
de su espontaneidad, receptividad, gratitud, sencillez, entusiasmo, 
esperanza, amor y la libertad de sus respuestas físicas y emocionales. 
¡Por supuesto que podemos aprender mucho de los niños!

No importa si eres un padre, abuelo, o simplemente alguien quien 
ama a los niños, todos se benefician cuando los niños participan en la 
adoración.                    

Adoracion

Consejos
para motivar
a los ninos....

‘

~
kids

Crecer Para Niños

Este folleto incluye sugerencias para explorar y preparar a 
los niños para participar en la adoración.

ADORAR A DIOS CON LOS NIÑOS inculca disciplina a una edad 
temprana. Y mientras tomamos tiempo para a ver a Dios a través de 
los ojos de un niño, nos volvemos más conscientes de la presencia de 
Dios entre nosotros.

“Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como 
un niño de ninguna manera entrará en él.”

No sólo somos llamados a enseñarles a los niños cómo adorar, somos 
aconsejados por Jesús para aprender de los niños también. Los niños 
contribuyen a una experiencia de adoración congregacional a través 
de su espontaneidad, receptividad, gratitud, sencillez, entusiasmo, 
esperanza, amor y la libertad de sus respuestas físicas y emocionales. 
¡Por supuesto que podemos aprender mucho de los niños!

No importa si eres un padre, abuelo, o simplemente alguien quien 
ama a los niños, todos se benefician cuando los niños participan en la 
adoración.                    

Adoracion

Consejos
para motivar
a los ninos....

‘

~
kids

Crecer Para Niños



Lo que pueden hacer los adultos 
para ayudar a los niños en la 
adoración
• Sé un buen modelo.
• Expresa tu propio entusiasmo en tu 

adoración a Dios.
• Llega a tiempo para que no anden 

apresurados.
• Vayan al baño antes de que comience 

el servicio.
• Asegúrense de que los niños hayan 

desayunado bien.
• Siéntense enfrente, levanta a los niños 

o páralos en una silla para que puedan 
ver.

• Ayuda a los niños para que conozcan a 
los otros niños que se sientan cerca de 
ustedes.

• Explícale a los niños lo que pasa 
durante el servicio de adoración o lo 
que sigue a continuación.

• Recuérdale a los niños que nuestra 
atención está enfocada en Dios.

• Reafirma a los niños cuando muestren 
respuestas positivas a la adoración.

• Oren juntos antes de que comience la 
adoración.

• Ayuda a los niños con el himnario o 
letras de alabanzas y con el orden del 
servicio.

• Responde a sus preguntas. Las 
preguntas son un signo de que los 
niños están participando.

• Ayuda a los niños con la lectura de 
pasajes.

• Carga a los niños pequeños y muévete 
al ritmo de la música.

• Tómense de las manos cuando oren.
• Pon tu brazo alrededor del niño 

o acarisia su espalda. Esto crea un 
contacto positivo con la adoración.

• Levántense/siéntense al mismo tiempo.
• No te pierdas en una adoración tan 

personal que te olvides de los niños.

• Provee a los niños inquietos con 
opciones, ejemplo: “Puedes tomar mi 
mano o pon tus manos juntas al orar.”

• Aun cuando los niños no sepan la letra 
de una canción ellos pueden moverse 
y aplaudir.

Lo que pueden hacer los niños 
en la adoración
• Los niños te pueden ayudar leyendo la 

lectura contigo.
• Los niños pueden dar una ofrenda.
• Ellos te pueden ayudar a ti o a otros 

como ujieres o lectores.
• Los niños pueden dibujar historias 

de la biblia y otros elementos de la 
adoración. 

• Ellos pueden dibujar/colorear sus 
sentimientos, pensamientos, oraciones 
durante el tiempo de adoración con 
Dios. 

• Los niños pueden orar.
• Los niños pueden cantar.
• Los niños pueden danzar.
• Los niños pueden aplaudir.
• Los niños pueden memorizar oraciones 

y canciones.
• Los niños pueden ser líderes de 

adoración.
• Los niños pueden ayudar a sus 

hermanos menores.
• Ellos pueden llenar la forma de 

asistencia.   
• Ellos pueden sentarse por cortos 

periodos si están participando.
• Los niños pueden expresar su historia 

personal de fe.
• Ellos pueden recibir a Cristo y crecer 

cada día en la fe. 
• Ellos pueden expresar su amor por 

Dios a través de la adoración.

Para más información visita CovChurch.org/children, 
o llama al (773) 784-3000.
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