
 

      
 

                      

Mi Iglesia 

Categoría: Espiritual 

 

Año Introducido: 2007  

 
 

Institución Originadora: División Norteamericana: NAD 

 

Requisitos:  
1. Entiende el significado y memoriza  I Corintios 3:16 y 

aprende la canción “santuario”.  
 

2. Conozca el nombre de su iglesia y escriba la dirección.  

Como club, dibuje un mural con la iglesia en el centro que 

incluya el hogar de cada aventurero en relación con su iglesia 

nombrando todas las carreteras como un mapa a su iglesia.  
 

3. ¿Quién es tu pastor y cuál es su responsabilidad? Inquiera  

las siguientes preguntas:  

 a. ¿Por qué decidió ser pastor? 

 b. ¿A qué edad decidió convertirse en pastor?  

 c. Sucedió algo en su vida que le convenció en  

                  convertirse en pastor? 

 d. ¿Puedo yo ser un pastor, si Dios me llamara? 

 e. ¿Cómo me puedo preparar para una vida de  

                  servicio a Dios?  

 f. ¿Cómo puedo ser un ministro ahora mismo?  

4. Dibuje el plano del piso de su iglesia.  Si su iglesia tiene lo 

siguiente márquelo en el dibujo: 

 a. Santuario 

 b. Oficina de iglesia  

 c. Su salón de Escuela Sabática 

 d. Salón social 

 e. Baños 

 f. Salón de Aventureros 

 g. Cuarto para Servicio Comunitario 
 

5. ¿Qué es una Junta de iglesia y cuál es su función? 

6. Mencione diez miembros en la Junta Escolar. ¿Qué 

posición tienen?  
 

7. ¿Explica cómo puedes ayudar a Dios en su iglesia cada 

semana, comenzando esta semana? 
 
Propósito: 

Entender los diferentes funciones de miembros de la iglesia.  

Respuestas:  
1. Éxodo 25:8 

2. Padres deben ayudar a su hijo/a. 

3. Haga una lista de preguntas para su pastor antes de llegar.   

4. Líder, dele un recorrido de la iglesia a sus aventureros.  Luego, 

permita que los aventureros actúen como guías de los diferentes 

salones y cuartos de la iglesia.  Próximo, pídale  a los aventureros 

etiquetar un mapa pre-dibujado de la iglesia insertando los diferentes 

salones en la localidad correcta. 5. Invite al pastor y miembros de junta 

que hagan un modelo sobre como es una reunión de Junta durante la 

reunión de aventureros. Opcional – actúe una junta de iglesia usando 

una agenda fácil de entender para niños. Pídale a los niños el 

pretender ser adultos sentándose como miembros activos de la junta.   

6. Discuta el trabajo hecho, tipos de personalidades, y experiencia 

necesaria para cada posición. Ayude a los niños el escoger diferentes 

personas para ser entrevistados. Cree una lista de preguntas o utilice la 

información de abajo para la entrevista: 

     a. Hable de cada posición y explique cada trabajo y los servicios  

        dados a Dios. (La gran mayoría de las posiciones son atraves de  

        voluntarios.) 

     b. ¿Qué posición le gustaría a cada niño el realizar?   ¿Por qué?   

     c. Hable con los niños sobre como preparase para una vida de  

         servicio dedicada a Dios.      Mencione que clase de educación  

        ayudara a cada niño para el trabajo favorito.  

7.  a. Los niños deben ayudar a la maestra/o al limpiar cada salón y  

         dejarlo listo para el tiempo de Escuela Sabática.   

     b. Nunca deje artículos sueltos, himnarios, Biblias u otros artículos  

         fuera de su lugar en la iglesia cuando se termina el servicio.  

     c. Se servicial y placentero a todos los que veas en la iglesia.   
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