
 
 
 

AMIGO A AMIGO  
Alcanzando Niños para Jesús 
SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Amigo a Amigo es un plan en el cual niños y niñas, de edades  pre-escolar y sexto año, oran por sus amigos y familiares 
no cristianos y los invitan al evento KidzNet.  
 
INVOLUCRE A LOS NIÑOS 
 

1. Arme un plan para el ministerio Amigo a Amigo para los niños de su iglesia a través de la enseñanza de los 
siguientes conceptos: 
Abril  Oración - ¿Qué es la oración? 
  ¿Cómo debo orar? 
  ¿Por qué debo orar por los que necesitan a Jesús? 
  ¿Qué es lo que debo orar? (Filipenses 4:6) 
Mayo Haciendo amigos para Jesús – ¿por qué? ¿Cómo? ¿A quién? 
Junio/Julio Hablándoles a otros acerca de Jesús -  ¿qué les digo? - presentando el evangelio. 

2. Haga una presentación del ministerio Amigo a Amigo 
 Asegúrese de tener el paquete del Ministerio de Niños y una buena cantidad de folletos Amigo a Amigo en  
 los Seminarios de Alcance en el mes de Marzo. 
 Haga planes para un Domingo, a principios de Mayo, para introducir el plan Amigo a Amigo: 

Fecha _____________________ 
♦ Presente el plan usando los folletos de niños Amigo a Amigo 
♦ Relate la historia basada en Juan 1:40-42 (Tenemos sketches disponibles en la Oficina de la Cruzada  
♦ que le pueden servir). 
♦ Enseñe/Ayude a cada niño a escribir su nombre en los folletos.  Vea la parte de atrás para más ideas. 

 
Involucre a Los Adultos 
          

1. Asegúrese de tener una buena cantidad de folletos Amigo a Amigo para adultos 
2. Haga planes para un Domingo de KidzNet, haciendo énfasis en el plan Amigo a Amigo: 

Fecha ______________________ 
3. Motive a cada adulto a añadir a su lista por lo menos una familia que incluya niños de edades pre-escolar y sexto 

año. – Escriba los nombres de los padres y niños; ore por ellos regularmente, sea su amigo e  
      invítelos a KidzNet.  Estas personas podrían ser: 

♦ Familia – nietos(as), bisnietos(as), sobrinos(as), primos(as), etc. 
♦ Vecinos 
♦ Compañeros de trabajo 
♦ Familias de su comunidad 

Opción: Para participar más a fondo, su iglesia puede optar por trabajar con otra iglesia de otra denominación, raza o lenguaje y  
así alcanzar a los niños/familias de la comunidad o ciudad que no asisten a una iglesia. Aquí hay algunas ideas que podrían  
ayudarle: 

♦ Orar juntos por el alcance de personas en su área.  Organizar un grupo de transportación para traer: (1) familias con 
niños que no asisten a ninguna iglesia y puedan así asistir al evento de niños KidzNet; (2) niños que no van a  
ninguna iglesia para que asistan a KidzNet – llevando un permiso firmado por sus padres. 

♦ Anime e invite a otros grupos a participar, como por ejemplo el grupo de solteros, grupo de adultos, hombre, mujeres. 
 
Los beneficios de este plan de trabajo unido son: un costo de transporte compartido y la oportunidad para fortalecer la amistad con 
otra iglesia, lo cual podría contribuir para el desarrollo de un futuro ministerio en la comunidad, con más cobertura para alcanzar 
personas para Cristo. 



 
Sugerencias para que los niños se mantengan participando activamente en el plan Amigo a Amigo – 
Mayo /Junio 
 
 

♦ Use las hojas de actividades Amigo a Amigo (los originales vienen en el paquete Children’s Ministry  
(Ministerio de Niños).  Una iglesia laminó  hojas de colores y se las dio a los niños con una nota para sus 
padres, pidiéndoles que la utilizaran como un mantelito para la mesa – Al hacer esto, cada vez que las  
familias comían, oraban por cada niño de la lista. Otra iglesia repartió hojas de colores para poner en los 
refrigeradores, y les pidieron a los padres que les dieran a los niños unas calcomanías, para que las pegaran 
cada vez que oraran por cada persona de la lista. 

♦ Tome un momento antes de la escuela dominical para permitir que los niños saquen su folleto de Amigo a 
Amigo y oren por los que están en sus listas. 

♦ Enseñe en la Escuela Dominical una lección de cómo ser un amigo. 
♦ Enseñe en la Escuela Dominical una lección de cómo decirle a un amigo acerca de Jesús. 
♦ Enseñe en la Escuela Dominical una lección de cómo dirigir a un amigo a Jesús. 
♦ En la Escuela Dominical Anime y permita que los niños compartan entre ellos, los testimonios de amigos que 

llegaron a Cristo después de haber orando por ellos mediante las listas de Amigo a Amigo. 
 
 

IDEAS PARA LAS LISTAS DE AMIGO A AMIGO DE LOS NIÑOS: 
 
 
  Tía      Enfermera de la escuela 
  Niñera      Trabajadora de la oficina de la escuela 
  Mejor Amigo (a)     Compañero Scout 
  Hermano     Hermana 
  Chofer del camión    Padrastro/Madrastra 
  Compañero de clases    Medio Hermano(a) 
  Entrenador de deportes    Asistente de maestro 
  Primo      Maestro substituto 
  Papá      Maestro 
  Clase de danza     Tío 
  Maestro de campamento   alguno de la parada del camión 
  Dentista     Alguien del programa vespertino de la escuela 
  Doctor      Alguien del grupo de la guardería 
  Empleado del restaurante   alguno de mi mesa del almuerzo 
  Amigo de mi hermano(a)   Alguien del parque 
  Amigo de mis papás    alguno de la alberca 
  Abuelo      Alguien con quien ando en bicicleta 
  Abuela      Alguien con quien patino 
  Empleado de la nevería    Alguien con quien juego deportes 

Maestro o compañero de karate   Vecino 
  Salvavidas     Papás de mis amigos 

Mamá      Maestro de piano 
Empleado del cine    Director de la escuela 


