
 

 

BIENVENIDOS	NUEVAMENTE	
PAQUETE DE RELANZAMIENTO  
DEL MINISTERIO A LOS NIÑOS 
 
FUTURO DIGITAL  

Bienvenido a la «Normalidad del Futuro». Esta temporada de uso de recursos digitales ha forzado a todos los 
que trabajan con niños a ampliar sus habilidades de una manera gigantesca. ¿Acaso tenía Dios en mente algo 
mucho más grande? ¿Permitió Él esto para de cierta manera atraer nuestra atención a la posibilidad de 
alcanzar a los niños incluso cuando no pueden venir a la iglesia? ¿Necesitábamos pasar por esto para estar 
conscientes de la importancia de alcanzar a las familias en el hogar, hacer un esfuerzo extraordinario para 
conectar a las familias y los niños con los líderes? Quizás estás agotado y deseando descansar. Pero ¿y si lo 
que Dios tiene para ti no es sólo el retorno a la normalidad pasada, sino una mirada hacia adelante, hacia lo 
que será la normalidad en el futuro? ¿Qué papel juega el ministerio digital en el Ministerio a los Niños? 

Preguntas 
1. ¿Qué medios del ministerio digital podrían seguir utilizándose para llegar de la iglesia a los hogares y 

a la comunidad?  

2. ¿Qué recursos (personas, hardware y software) necesitas reclutar/obtener para mantener un flujo 
regular de recursos a través de los medios de comunicación?  

3. ¿Cómo puedes encontrar tiempo para continuar utilizando los formatos digitales para ministrar más 
allá de la iglesia?  

4. ¿De qué manera una plataforma digital regular y sostenible puede aumentar la efectividad de tu 
ministerio e impactar el desarrollo espiritual de los niños? 

5. En este tiempo de ministerio digital, ¿qué conexiones de relación se han establecido que crees que 
deberían continuar en el futuro? 

Ideas 
Hacer buenas preguntas es solo parte del proceso. Después es necesario generar posibles soluciones para 
avanzar en el plan y el tiempo de Dios. 

Recursos 
No hay mayor frustración que, después de haber puesto todo el esfuerzo para crear algo, ya había una 
solución lista que habría facilitado mucho las cosas. La sección recursos tal vez no tiene todas las soluciones 
que tú buscas, sin embargo, pudiera ser que hay suficiente para ahorrar el tiempo y esfuerzo que habrías 
dedicado a trabajar en el cambio que buscas. 


