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Saludos a los Líderes MIyA

 Estimados líderes de los niños y adolescentes, sin duda 
alguna el Señor ha visto en usted un vaso de honra, por lo cual 
Alabo Su Santo Nombre. Gracias por permitirse ser usado por 
el Espíritu Santo y colaborar con el Cielo en la formación de 
Una Nueva Generación Fiel y Misionera, la tarea no es fácil, se 
necesita un Espíritu perseverante e Intrépido, con la confianza 
que la Victoria está asegurada.
 
Proponemos éste programa de integración: 

                       Intrépidos 

con el único propósito que pueda visualizar  aunque pálidamen-
te, los resultados del esfuerzo que usted pone en cada programa 
y  en cada actividad a favor de los niños.

 El Señor siga guiando su Ministerio y mantenga viva la 
llama de la pasión por Su obra en toda circunstancia.

Sinceramente

Ministerio Infantil y del Adolescente



Descripción
Plan de integración de los diversos programas de la 
Iglesia Adventista  elaborados para inculcar en ésta 
nueva generación principios de:

salud, fidelidad, compromiso, etc. 
Mediante estrategias que permitan la permanencia 
y continuidad al grado de formar hábitos sólidos y 
duraderos.



Objetivo específico
Proveer un programa  que permita al niño y adolescente participar 
de los diferentes programas que provee la iglesia para desarrollar 
hábitos como parte de un estilo de vida.

Definición del nombre
Intrépido: adj. Que emprende o se enfrenta con valor a situaciones 
peligrosas.

Justificación del nombre
La generación de hoy, enfrenta constantemente situaciones peligro-
sas que ponen en riesgo sus principios y valores. 

Se necesita valor, para decir no ante las insinuaciones atractivas 
pero que traen consecuencias negativas en su vida.
Se necesita valor para hacer deporte cuando la mayoría está en los 
videojuegos, en la Internet o viendo TV.
Se necesita valor para cuidar el planeta cuando la mayoría tira 
basura, hace mal uso del agua, no cuida la electricidad etc.
Se necesita valor para elegir alimentos sanos cuando hay comida 
apetitosa al alcance, cuando la mayoría elige comida chatarra.
Se necesita valor para defender a un compañero que está siendo 
agredido.
Se necesita valor para compartir con otros el amor de Dios.



Los grandes hombres de la Biblia y de la historia, 
realizaron proezas porque  hicieron frente a los desafíos de su épo-
ca con intrepidez.

Tal es el ejemplo de Daniel, la hermana White declara que: “Su 
adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas 
morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy ante el 
mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristianas”. 
PR 397:3

David: “Dios eligió a David, un humilde pastor, para que gober-
nara a su pueblo. Era estricto en todas las ceremonias relacionadas 
con la religión judía, y se distinguió por su intrepidez y su firme 
confianza en Dios. Fue notable por su fidelidad y reverencia. Su 
firmeza, humildad, amor a la justicia y carácter decidido lo califica-
ron para llevar a cabo los grandes propósitos de Dios para instruir 
a Israel en sus devociones, y para gobernarlos como un monarca 
generoso y sabio”. (TCS 104:2)

“Había un tono de intrepidez en su voz y una mirada de triunfo y 
regocijo en su bello semblante. Este discurso pronunciado con voz 
clara y musical, resonó por los aires, y lo oyeron distintamente los 
miles que escuchaban, convocados por la guerra”. (PP 636:1)

“Dios requiere hoy que sus siervos prediquen la Palabra y expon-
gan sus preceptos con intrepidez”. (HA 315:4)

Nuestros niños y adolescentes pueden ser esos intrépidos que 
este mundo necesita para hacer la gran diferencia, para ser influen-
cia en otros y para  ayudar a otros.



Mediante el plan de integración intrépidos, los líderes de los niños 

podrán desafiarlos cada semana a proponerse nuevas me-

tas, nuevos retos que les permitan demostrarse que ellos pueden 
hacer la gran diferencia con la ayuda de Dios.

Através de éste plan, los niños tendrán oportunidades para:

1- Hacer amigos y testificar del amor de Dios.

2.- Involucrarse en actividades que mejoren su salud.

3.- Aprovechar mejor el tiempo.

4.- Desarrollar sus habilidades.

5.- Realizar acciones para cuidar su planeta.

6.- Practicar la fidelidad.



Los personajes, énfasis y colores  que representarán los valores que 
deseamos inculcar son los siguientes:
#intrépidosNGFM

+ Amigos  Testificación  Pablo                        Rojo

+ Salud  Templo Leo           Verde

+ Orden  Tiempo Horacio                     Amarillo

+ Habilidades              Talentos Melody          Naranja 

+ Compromiso Tierra  Olimpia          Azul

+ Fidelidad  Tesoros Olimpia          Azul

Edades: Los niños que pueden involucrarse en este plan: 

Son de 7- 14 años, esto es, niños que pertenecen a los departamentos 
de 

Primarios, Menores y Adolescentes.

#Vamospor+ ÉNFASIS  PERSONAJES     COLOR



Énfasis
Testificación

Personaje
Pablo                        

Color
Rojo

Amigos



Salud

Énfasis
Templo

Personaje
Leo                        

Color
Verde



Orden

Énfasis
Tiempo

Personaje
Horacio                        

Color
Amarillo



Habilidades

Énfasis
Talentos

Personaje
Melody                        

Color
Naranja



Compromiso
y Fidelidad

Énfasis
Tierra & Tesoros

Personaje
Olimpia                        

Color
Azul



Características de los programas: 

Para que ésta nueva generación desarrolle hábitos duraderos, necesita-
mos que nuestros programas tengan: 

1.- Consistencia 
Que no solo se hagan programas de relleno, sino que persigan un fin 
bien definido.

2.- Continuidad 
Que no sean actividades de un fin de semana, o de una semana, sino 
que puedan seguir realizándose a lo largo del mes, el año, la vida.

3.- Monitoreo 
Que un adulto supervise, para reorientar al alumno, de tal modo que 
pueda corregir a tiempo si algo no se está haciendo de la manera co-
rrecta.

4.-  Motivación 
Los niños y adolescentes necesitan ser reconocidos en sus esfuerzos, 
alentados a hacer cada vez mejor las cosas, desafiados a desear llegar 
más alto.

 5.- Evaluación
Que el programa se revise a corto, mediano y largo plazo, para medir 
los resultados y registrar los avances.



Líderes involucrados
Dado que los niños necesitan de los adultos para su formación, se 
necesitará el apoyo de:

1.- Directora de MIyA
Para dar  a conocer el plan tanto a maestros como padres, que los ma-
teriales que se necesitarán estén a tiempo y disponibles, que se hagan 
los ajustes pertinentes para que el plan no pierda interés.

2.-Papás
Los padres, en especial las madres, son los que revisarán cada día 
que los niños están cumpliendo con sus retos, ayudándoles a cumplir 
con sus metas cuando dependen de un adulto para que esto se logre, 
animarlos cuando estén perdiendo el interés o se sientan cansados, 
llevarlos a tiempo a las reuniones y programas que se realizan para 
ellos.

“En su hogar ella (la madre) ejerce un poder más decisivo que el 
del ministro en el púlpito, y aún que el del rey en su trono. El día de 
Dios revelará cuánto le debe el mundo a las madres piadosas por la 
preparación de hombres que fueron intrépidos defensores de la 
verdad y la reforma: hombres resueltos en acción y propósito, 
que supieron mantenerse impávidos en medio de pruebas y 
tentaciones; hombres que eligieron los intereses elevados y santos de 
la verdad y la gloria de Dios, antes que los honores mundanos o la vida 

misma”. (EJ 333:4)



3.- Maestra de divisiones infantiles
Se encargará de revisar cada semana la tarjeta de registro de cada niño, 
si el niño falló en alguna actividad, proveerle alternativas para que no 
se rezague. Recuerde la Maestra que tiene un cometido sagrado.

“Oh, si todos los que profesan ser seguidores de Cristo fueran en 
verdad canales vivos de luz para el mundo, imbuidos por el Espíritu de 
Dios, con corazones llenos hasta rebosar con el mensaje del evangelio, 
con sus semblantes radiantes con devoción a Dios y amor a los demás, 
¡qué obra podría realizarse en un corto tiempo! Los mensajeros de la 
verdad no hablarían con vacilación, incertidumbre, sino con intrepi-

dez y confianza. Sus palabras y el mismo tono de la voz producirían la 
convicción en el corazón de los oyentes”.—(The Review and Herald, 23 

de agosto de 1892. SSJ 276:5)



Elementos necesarios que se requerirán en esta primera 
etapa para que este plan alcance su objetivo son:

1- Tarjeta de registro de las actividades diarias
En esta tarjeta cada participante podrá registrar sus metas a alcanzar, 
la cual llevará cada sábado para que la maestra la revise y pueda eva-
luarle, pero tambien motivarlo a continuar avanzando.

2.- Sello de los personajes 
El cual usarán las maestras para motivar al niño cada semana a seguir 
mejorando y cumpliendo con sus retos.

3.- Plantilla coleccionadora de personajes
Cada mes el niño o adolescente que haya cumplido con sus retos 
semanales, podrá adquirir un adhesivo de algún personaje que irá 
pegando en su plantilla coleccionadora.

4.- Figura de silicón imantada
Al finalizar el año los niños que hayan llenado su plantilla colecciona-
dora, podrán recibir una de las 5 figuras  de colección.



Duración
Este programa en su primera etapa tiene una duración de un año ecle-
siástico

Un llamado para esta hora final
Padres y líderes

los niños y adolescentes nos necesitan
Ellos necesitan estar preparados para esta hora final, pero esto solo se 
logrará mediante esfuerzos perseverantes. 

Como líderes nosotros tambien 

necesitamos ser intrépidos y fervorosos

“Hablar, orar y creer—El Señor viene pronto. Hablen acerca 
de ello, oren para que así sea y créanlo. Transfórmenlo en una parte de 
su propia vida. 

Tendrán que hacer frente a un espíritu de dudas y objeciones, pero que 
se disipará ante una confianza en Dios firme y consistente. Cuando se 
presenten perplejidades y obstáculos eleven el alma a Dios en cánticos 
de agradecimiento. 

Colóquense la armadura cristiana y asegúrense de 
que sus pies estén “calzados con el apresto del evangelio de la paz”. 
Prediquen la verdad con intrepidez y fervor. Recuerden que el Señor 
contempla compasivamente esta región y que conoce su pobreza y 
destitución. Los esfuerzos que realizan no serán un fracaso” —(Testi-
monios para la Iglesia 7:226).


