ENCUENTRO DE NIÑOS
Un Encuentro de Niños requiere una preparación mínima de tres meses. Durante este tiempo
de trabajará en:
AYUNO Y ORACION: El Equipo debe ayunar durante todo este tiempo (tres meses), por lo
menos una vez por semana, y la semana previa al Encuentro debe hacerse un ayuno de tres
días seguidos. Durante el Encuentro el Equipo no debe ayunar.
PREPARACION DEL MATERIAL: La preparación del material es una de las partes
fundamentales del Encuentro. Recuerde que un niño atiende menos tiempo que un adulto y se
debe captar su atención con material visual. Cada tema debe ir respaldado con sus respectivas
ayudas.
MINISTRACION DEL EQUIPO: El Equipo de Encuentro debe interiorizarse en los temas
relacionados al Encuentro como Sanidad interior, liberación, cómo ministrar a un niño.
Llenura del Espíritu Santo. Etc. Y cada miembro del equipo debe ser ministrado en sanidad
interior y liberación. Se debe poner especial cuidado en las personas que van a encuentro, no
cualquiera puede imponer manos, por ejemplo.
Hay textos que le pueden servir:
Estudios de Hna. Laura Cordero ·Flechas rotas”, Estudio sobre el rechazo” y Otros
“Manual de liberación para Niños” de Frank & Ida M. Hammond
“Dejadlos venir a Mí” Daniel Bravo
“Ministrando Sanidad interior en las heridas de la infancia” Daniel Bravo
“Modelo de las 4 Puertas” de Bernardo Stamateas
DIAGNOSTICO DEL GRUPO DE NIÑOS ENCUENTRISTAS: Es bueno conocer el
terreno donde vamos a trabajar. Se debe hacer un diagnóstico de los problemas, ataduras,
traumas, situaciones, consecuencias, por las los niños están pasando, de las que podamos
tomar conocimiento, ya que hay otras que el Espíritu Santo nos irá guiando. El objetivo es
poder dirigir los temas, oraciones y todo, a puntos específicos.
PREENCUENTRO DE NIÑOS: Los niños deben pasar por una preparación previa para
conocerlos y para nivelarlos. Un Encuentro puede ser algo fuerte para un niño y debemos
conocerlos antes, para prepararlos a ellos y al equipo. Son cuatro charlas. Se usa el mismo
material de los adultos pero dirigido a los niños. Deben modificar.
CHARLAS PARA LOS PADRES: Estas charlas son fundamentales y un requisito para que
un niño asista a su encuentro. El ideal es que los padres hayan ido antes a un Encuentro.
Estas charlas puedes ser dos o tres:
1.- Tema: “Bases Bíblicas para los Padres”
2.- Tema: “Responsabilidad de los Padres en la crianza de los hijos”
3.- Tema: “Anulando ataduras”
En el tema 3, los padres rompen ataduras que ellos hayan soltado a través de sus palabras y de
sus hechos. Por ejemplo un padre que trata de tonto o de inútil a su hijo, a creado un lazo que
debe romper.

CARTAS: (No regalos) Estas cartas, que se entregan al término del Encuentro, se solicitan a
los padres, amigos, hermanos, abuelos y otros. El objetivo es decirle al niño lo que significa,
no por lo que hace, sino por lo que es. Nunca decirle lo que esperamos del él, sólo el amor que
le tenemos.

EL ENCUENTRO
TEMA: ¿QUES ES UN ENCUENTRO?
Explicar el motivo del encuentro y sus objetivos. Se puede comparar con alguna historia
bíblica, por ejemplo Jacob con el ángel en Betel. Otra historia puede ser cuando Jesús murió
(estuvo tres días) y luego resucitó, cambiado.
Dar énfasis a que el encuentro es un tiempo apartado y a solas con Dios.
Luego hablamos acerca del amor de Dios, las cosas que ha creado para nosotros, las cosas que
nos ha prometido y nuestra vida en el cielo.
Hablamos luego acerca del pecado, qué es, y qué provoca. Se termina con una invitación a
meditar sobre cómo estamos delante de Dios y durante la noche (lo que queda de ella)
pensaremos en esto. Acá se hace un pacto “Noche de Silencio por Amor”, que consiste en no
hablar durante toda la noche, es un tiempo de meditación. Es una buena idea que cuando los
niños lleguen a sus camas encuentren una carta hecha por equipo para darles la bienvenida.
También puede ser una carta de parte de Jesús, explicándoles que el tiene un propósito en este
encuentro.
Elementos: Láminas del cielo, de la tierra, de la naturaleza, animales.
TEMA: LA SALVACION
Es importante que antes de cualquier cosa que hagamos, estemos seguros de que todos y cada
niño ha hecho su confesión de fe. Debemos ser hijos para poder acceder a todos los beneficios
que Dios traerá en este Encuentro.
Dar algún Plan de Salvación, Libro sin Palabras, Cubo Evangelístico, Dramatización u otro.
Hacer un llamado.
TEMA: MEDIOS QUE DESTRUYEN TU MENTE
Este tema tiene que ver con las formas en que el enemigo trata de tomar control de las mentes
de los niños. La hermana Laura Cordera tiene material sobre esto.
Los dibujos animados, los juegos, los juguetes, la música son influencias que abren puertas
para el ocultismo, brujería, drogadicción, violencia y muchas otras cosas.
Por ejemplo: Los juegos de Rol, Harry Potter. Los masos de cartas, Yu-Gi-oh, Etc.
Es increíble la cantidad de material que hay, pero es un tema difícil y hay que estudiarlo
mucho. Le mando algo anexo para que lo vea.
Elementos: Imágenes de juegos, recortes de diarios con noticias (este ultimo tiempo se han
dado muchas), presentaciones sobre ciertos dibujos animados.

TEMA: HEROE DE HEROES
Tiene mucha relación con el tema anterior. Los niños siempre buscan identificarse con algo o
con alguien y entronan en sus corazones objetos o personas que le quitan el lugar a Dios, por
ejemplo un superhéroe.
Dios es mejor que todo lo que existe y debe y quiere tomar el lugar que le corresponde en
nuestros corazones. Aparte, nadie mas que El, merece tener el trono de nuestros corazones. El
niño debe renunciar a sus ídolos y darle el lugar a Dios.
Enseñarles que nadie les ama como Jesús y explicarles el sacrificio que hizo por cada uno de
ellos.
Elementos: Láminas de superhéroes o ídolos, escenas de la Pasión de Cristo (De acuerdo a su
parecer, que no sean muy fuertes), elementos usados en la crucifixión, como los clavos, una
corona de espinas. Otros.
TEMA: SEXUALIDAD
Este tema esta dirigido al cuidado del cuerpo y a la prevención de abusos. Enseñar que fueron
credos por Dios, y cómo fueron creados. Hablar sobre los sexos que creó Dios, es una buena
oportunidad para hablar sobre la homosexualidad y el punto de vista cristiano.
Dar énfasis a que ellos son templo del Espíritu Santo y Dios habita en ellos, por lo que deben
cuidarse:
Higiene
Vestuario
Prevención de abusos
Drogadicción, alcohol, otros
Hacer un ejercicio: El maestro va diciendo un listado de acciones que pudieran significar un
abuso, por ejemplo,
Di ¡NO! (Por cada frase debe mostrarse el letrero ¡NO!) Si alguien que no conoces te abraza
en la calle.
Di ¡NO!... si alguien quiere tocar tus partes íntimas
Este listado debe estar preparado
Elementos: Láminas del cuerpo hombre y mujer. Pancarta o letrero con un ¡NO!. Hay un
estudio en el material adjunto que les puede servir.
TEMA: SANIDAD INTERIOR
Dramatización: Un maestro vestido como corazón, debe tener escondida unas ramas o raíces.
Se escucha la voz de un narrador que presenta al corazón y les explica a los niños, que este
corazón representa el corazón de cada uno de ellos.
El narrador hace un monólogo que comienza bien, pero pronto comienza a decirle cosas feas
al corazón, como que es un inútil, un tonto, que no sirve para nada, etc., la idea es usar
palabras que a menudo se le dicen a los niños, especificar de acuerdo al diagnóstico hecho
anteriormente. El narrador y el maestro deben hacer que los niños descubran sus áreas
dañadas.
El corazón sufre y le comienzan a salir las raíces, hasta quedar tendido en el suelo.
El maestro que dará el tema comenzará a explicar que el corazón queda así por palabras y
hechos que nos han dañado… y ahí comienza a explicar la sanidad que Dios quiere hacer en
sus vidas a través del perdón. Hacer una ministración.
Opcional: Poner un sustituto de una papá, una mamá, un abuelo, un amigo, un hermano, otro.

Para que los niños puedan ir y soltar perdón a la persona dañada.
TEMA: LIBERACIÓN
Como preparación a este tema se debe hacer, en tamaño grande, tres láminas, una de la
fachada de una casa, otra donde aparezcan las habitaciones y otra con la cara de un niño, ojos
y boca abiertos.
También de debe hacer un listado con las ataduras y espíritus, entendibles a los niños, para
leer en el encuentro al hacer la liberación. En el libro “Manual de Liberación para Niños”
aparece una. Es recomendable leer este libro para dar este tema, ya que aparece la preparación,
lo que significa, los requisitos, y mucha información importante.
Este tema es delicado y de mucha responsabilidad y hay que tener cuidado en muchas cosas.
Por ejemplo, el equipo debe estar muy preparado y atento, nadie que no sea del equipo de
líderes debe imponer manos, no se debe tocar a los niños durante la ministración, sólo los
líderes. Pasa que nos ha pasado que durante la ministración de liberación, los guías (personas a
cargo del cuidado de los niños) se emocionan y comienzan ellos enderezar, a parar, a
ministrar, imponer manos a los niños. Sólo el liderazgo está autorizado, pues ellos se han
preparado especialmente y específicamente para eso.
Bueno volviendo al tema, se comienza explicado a los niños que una casa tiene puertas y
ventanas, por donde se puede entrar y se puede salir; también las casas tienen habitaciones
(Mostrar las láminas).
Luego enseñar que nosotros somos como casas (mostrar lámina de la cara), que tenemos
habitaciones (áreas de nuestra vida) y que los espíritus que entran se anidan en las diferentes
áreas de nuestras vidas, y que pueden salir por las ventanas que son los ojos, por la puerta que
es la boca, por los oídos, como viento, como llanto. La idea es que los niños no sientan temor
por sensaciones y reacciones que tengan durante la ministración, como ganas de vomitar, de
gritar, de llorar. Los niños no deben salir durante la ministración, a nada, ni al baño, ni a tomar
agua. Nadie puede salir durante la ministración.
Después viene la ministración, se hacen grupos de ocho o diez niños, con un guía al centro y
un líder comienza a nombrar cada uno de los espíritus. Por ejemplo el maestro dice: espíritu de
temor sal fuera, y los niños comienzan a reprender, y así sucesivamente.

TEMA: CRECIEMIENTO ESPIRITUAL
Es el tema donde se enseña a los niños a hacer su devocional diario, el motivo y las
consecuencias.
Se incluye la lectura de la Palabra, la oración, el ayuno y el dedicar un tiempo DIARIO a solas
con Dios.
Se complementa con un gráfico de crecimiento haciendo un paralelo del crecimiento físico
con la vida espiritual.

