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¿Qué elementos has planeado para causar una impresión impactante en los que visitan por 
primera vez tu ministerio? 
• Crea una atmósfera de fiesta o celebración.  
• Crea el tema «Bienvenidos a Casa» y organiza un servicio familiar para estar todos juntos.  
• Fomenta una atmósfera de dinamismo entre los líderes y los voluntarios mientras llegan los invitados 

y los asistentes.  
• Aunque no sea apropiado dar abrazos, o chocar los cinco, piensa en formas creativas de interactuar, 

como grandes manos de goma espuma para chocar los cinco teniendo en cuenta buenas prácticas de 
saneamiento).  

• Organiza un desayuno o recepción para fomentar la reconexión y crear relaciones, mientras se ofrece 
la opción de servir alimentos envueltos individualmente para mayor seguridad. 

• Para los que visitan por primera vez, crea una experiencia atractiva, que se base en la relación. Incluye 
opciones creativas de seguimiento que expresen «La pasamos muy bien juntos, esperamos verte otra 
vez». Podrías enviar una tarjeta en forma de anteojos que tú mismo hagas y en la que se lea: «¡Qué 
ganas de verte nuevamente!» 

• Establece un proceso de seguimiento estratégico para quienes visitan por primera vez como una 
tarjeta postal, una llamada telefónica o un regalo.  

 
¿Qué consideraciones especiales deben tomarse para niños/familias afectadas por COVID19 
durante el distanciamiento social?  
• Da oportunidades para que los niños compartan su experiencia en grupos pequeños, donde puedan 

expresar lo que sienten.  
• Ofrece apoyo emocional a los niños escuchándolos y compartiendo historias personales que los 

ayuden a darse cuenta de que sus emociones y sentimientos son normales.  
• Proporciona momentos para que los niños hablen entre sí, a menudo esa puede ser su mayor fuente 

de consuelo y apoyo. 
• Haz conciencia en las familias sobre los recursos que hay a su disposición a través de la iglesia o la 

comunidad como despensas de alimentos, apoyo financiero y oportunidades de oración.  
• Debes estar atento y comprometerte con familias que tal vez están de duelo o separadas, 

proveyéndoles apoyo y respuestas adecuadas.  



 

 

• Establece una conexión estructurada y continua con los niños y sus familias a través de llamadas 
telefónicas, tarjetas y conexiones virtuales para dar apoyo y estímulo. 



 

 

¿Cómo ofrecer seguridad y comodidad a las familias que visitan por primera vez?  
• Para reducir al mínimo el contacto con el personal de la inscripción, los niños podrían ser inscritos por 

un voluntario de su sección.  
• Como pastor, o líder principal, debes estar disponible y enfocado en las visitas para responder las 

preguntas pertinentes y establecer conexión con ellos. 
• Asigna miembros del equipo que indiquen a las nuevas familias dnode está el área de niños y 

expliquen las medidas de seguridad que se han tomado. 
• Comunícate con claridad con las familias respecto al proceso de inscripción de entrada y salida de los 

niños para que se sientan tranquilos. 
• Reúne a los nuevos visitantes con un «amiguito» de su misma edad y sexo, que les ayude a establecer 

relación con otros desde el principio.  
• Coloca en lugares estratégicos documentos que describan los procedimientos de desinfección y 

limpieza.  
 
¿Cómo enriquecer la experiencia semanal para fortalecer la relación con los niños y la 
familia de cada uno?  
• Los detalles pequeños son importantes. Esas notas breves enviadas a su casa o una llamada telefónica 

son toques personales que hacen la diferencia. 
• Piensa en eventos familiares fuera de lo común que pueden ser divertidos y establece relación entre 

los líderes y los niños. 
• Resalta días especiales como el Día de las Madres y Día de los Padres para dar experiencias únicas que 

bendigan a las familias.  
• Haz acto de presencia. La inversión de tiempo que hagas en un niño o una familia marcará una gran 

diferencia.  
• Fortalece la relación entre los niños y los líderes usando actividades como presentaciones expositivas, 

o participando en juegos de palabras o adivinanzas. 
 

¿Qué elementos del área del ministerio a los niños pueden ser mejorados para crear un 
nuevo impacto? 
• Antes del primer servicio invierte tiempo en limpiar y desinfectar todos los espacios. 
• Una capa de pintura en las zonas de mayor tráfico dará sensación de limpieza y frescura.  
• Inicia una serie o un tema con un nuevo telón de fondo o escenario que despierte entusiasmo en los 

niños desde que lleguen.  
• Un espacio fresco y limpio incluye la fragancia que se respira. Piensa en productos de limpieza con 

fragancia que den sensación de limpieza cuando lleguen los invitados y asistentes.  
• Reorganiza el mobiliario, modifica la distancia entre las sillas y cambia la forma en que se utiliza el 

espacio; esto puede dar una impresión de novedad.  
• Camina por las aulas y baños como si fueras alguien que visita la iglesia por primera vez y evalúa qué 

pequeños cambios podrían mejorar la experiencia.  
• Para realzar el ambiente, toma en cuenta la limpieza de pisos, eliminar marcas y rasguños de sillas y 

mesas, y colocar bombillos en las áreas oscuras. 


