REANUDANDO MINISTERIOS
INFANTILES DESPUÉS DEL COVID-19
Material ofrecido por "KidMin International".
Adaptado para MIAF+ España
El número de fases no se
corresponde con las del
gobierno.

INTRODUCCIÓN
A medida que los gobiernos
comienzan a disminuir las
restricciones a las reuniones de
grupos grandes, muchas
congregaciones locales están
desarrollando estrategias para
regresar al ministerio que ejercían con
anterioridad. Debido a la naturaleza
única de los ministerios infantiles,
muchos simplemente no están
seguros de cómo ofrecer ministerios a
los niños en un entorno donde aún se
requiere o se espera el
distanciamiento social. Este es un
plan opcional para reanudar el
funcionamiento de los ministerios en
fases. La progresión a través de estas
fases debe realizarse de acuerdo con
las recomendaciones de los
funcionarios de salud de tu
comunidad.
El "Ministerio Internacional de Niños"
nos alienta a cumplir con las
directivas de los gobiernos locales,
estatales / territoriales y nacionales,
así como con el liderazgo de tu
departamento nacional, regional o
estatal. Al considerar regresar a un
entorno congregacional para el
ministerio, debemos asegurarnos de
que se tomen las debidas
consideraciones y precauciones para
asegurar que nuestros hijos, familias,
y compañeros congregantes están a
salvo.

ETAPA UNO
PLANIFICA

La decisión de vuestra iglesia
sobre cuándo y cómo volver a
abrir probablemente se basará en
el tamaño y la ubicación de la
misma, ya que muchas áreas
varían. A medida que crees tu
plan para reabrir, tómate tiempo
para hablar con el personal de la
iglesia (pastor principal y líderes
del ministerio), así como con tu
equipo sobre las políticas y
protocolos que debéis
implementar. Como líder del
ministerio de infancia, eres
responsable de garantizar la
seguridad de uno de los grupos
de personas más vulnerables de
tu iglesia. Está bien hacer
preguntas difíciles y presentar tus
necesidades al resto de la iglesia.
Considera sondear a las familias
de tu iglesia, preguntando sus
planes para regresar a la iglesia,
así como cuáles son sus
preocupaciones. ¿Necesitarás
controles de temperatura o
mascarillas para quienes asistan
a las actividades de tu
ministerio? No permitas que se
pasen por alto las necesidades
de los niños y los voluntarios del
ministerio; toma nota de los
detalles, preocupaciones y
posibilidades para que las
personas sean conscientes y
estén bien informadas.
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ETAPA DOS
COMUNICA
Dentro de tu iglesia y tu ministerio
de infancia, estarás rodeado de
miembros que tal vez no estén
seguros de asistir a la iglesia de
inmediato. Para ayudar a
responder preguntas y temores
que los miembros puedan tener,
siempre es mejor comunicar en
repetidas ocasiones tu plan para
regresar a la iglesia. Escribe y
distribuye los protocolos,
procedimientos y políticas a las
familias con antelación.
Considera grabar un vídeo para
los grupos de whatsapp o las
redes sociales de tu ministerio
que se pueda mostrar a los niños
antes de asistir a la iglesia.
Comparte con ellos tu plan, así
como pautas prácticas, como la
forma en que deben interactuar
entre sí, los requisitos de
distanciamiento, dónde estarán
los desinfectantes, etc. Tus
esfuerzos ayudarán a las familias
a tener confianza y estar
tranquilas.
Y sobre todo, mantente atento a
la información que se va
actualizando en los medios sobre
los colegios, parques y talleres
donde se mueven niños, eso te
dará pautas de como avanzar.

ETAPA TRES

ADORACIÓN EN FAMILIA
(2 A 4 SEMANAS)
Anima a los niños a adorar con
sus padres cuando vuestra iglesia
reanude los servicios regulares en
sus instalaciones. Este tiempo te
permitirá evaluar la comodidad
de tus voluntarios para reanudar
el ministerio, así como evaluar si
las familias de vuestra iglesia
están listas para regresar. Haz de
este un momento especial de
adoración intergeneracional.
Pídele a tu pastor que incluya a
los niños en la programación del
servicio o que les permita servir
como ujieres, músicos, en el
equipo de adoración o en los
momentos de oración (todo con
las debidas precauciones).
Cantad canciones con las que los
niños estén familiarizados.
Proporciona una página de notas
para que los niños la puedan usar
mientras la siguen en el servicio.
Trabaja para crear una cultura
donde los padres guíen a sus
hijos a lo largo del servicio de
adoración y fomenten la
participación. Si has estado
ofreciendo opciones para niños
según sus edades, continúa
ofreciéndolas para que puedan
recibir del ministerio en su nivel.
De lo contrario, considere hacerlo
a partir de ahora. Es una buena
oportunidad.
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ETAPA CUATRO

ETAPA CINCO

Vuelve a abrir las clases y reanuda
las actividades creados para los
niños, permitiendo el
distanciamiento necesario y
siguiendo todos los protocolos de
limpieza. Los niños adorarán con sus
padres y serán despedidos después
del canto congregacional hacia sus
espacios preparados. Los niños
deben estar en una habitación
grande donde estén debidamente
distanciados. Si el espacio es
limitado, debes limitar el número de
niños que asisten a la sesión, tal vez
por edad o grado. Si el clima lo
permite y las distracciones son
mínimas, puedes permitir que las
clases se desarrollen al aire libre. Si
ofreces meriendas deben
prepararse previamente
asegurándote de la desinfección de
manos y elementos que utilices
durante todo el proceso.

Una vez que tu comunidad haya
recibido la autorización para
reanudar un contacto más
cercano, recién podrás retomar
los ministerios infantiles tal como
los desarrollabas antes de la
cuarentena. Sin embargo,
seguirán las restricciones de
distanciamiento y los protocolos
de higiene.
Debéis ir imaginando este
escenario para buscar
alternativas de reorganización de
las actividades para los niños.

MINISTRAR CON LIMITACIONES
(2 A 4 SEMANAS)

MINISTRAR CON LA NUEVA
NORMALIDAD

