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PARTICIPÁ
CON LOS NIÑOS

En RENACER consideramos un privilegio ayudar

a los padres en la crianza espiritual de sus hijos.

Queremos guiarlos para que los niños de 2 a 10 años 

conozcan a Dios y Su Palabra, mientras crecen en su 

relación con Jesucristo, y hacen amigos de su edad. 

Todo esto en un ambiente seguro, dinámico y 

divertido, acompañados por maestros capacitados.



Queremos que nuestros niños se conviertan en seguidores de Jesús para toda 
la vida. Por eso los guiamos para que conozcan a Dios y Su Palabra de maneras 
que ellos comprendan, creando entornos divertidos, donde puedan participar 
y hacer amigos, bajo el cuidado y dirección de un equipo de líderes y maestros 
especialmente entrenados. 

La vida cristiana es un proceso de crecimiento constante. Es como subir una 
montaña, avanzando siempre en dirección a la cima.  
En asociación con los padres, y con la participación de Lucho (un pichón de 
águila) y Rita (una pichona de cóndor), queremos guiar a los niños en una 
relación creciente con Jesús, de una manera sencilla y práctica, como si 
estuvieran ESCALANDO.  
En este ambiente, los niños se sienten seguros, establecen relaciones de 
amistad con otros, y aprenden que Dios los ama y acepta. Les enseñamos a los 
niños en grupos según su edad: de 2 a 4 años y de 5 a 6 años.

En el nivel primario queremos brindarles a los niños un lugar donde puedan 
tomar la decisión de tener una relación personal con Jesús y crecer en su fe. 
Jesús dijo que somos la sal de la tierra, y la luz del mundo. Por eso los niños 
serán guiados por Salvador (Sal) y su hermana Luz, junto a un equipo de 
maestros, que acompañarán a nuestros hijos para ser parte de esa 
INFLUENCIA.  
Los niños de esta edad participan todos juntos de un tiempo de alabanza y 
adoración, dirigidos por un equipo de líderes-músicos, para cantarle a Jesús de 
una manera activa y divertida. 
Luego se agrupan por un lado los chicos de 7 y 8 años, y por otro los de 9 y 10 
años, para aprender más sobre Dios, La Biblia, y maneras prácticas de aplicar 
esas enseñanzas en sus propias vidas. Aquí ellos hacen preguntas, realizan 
actividades y establecen relaciones con sus compañeros y líderes de grupo. 

NIVEL INICIAL
(2 a 6 años)

NIVEL PRIMARIO
(7 a 10 años)

Ingresá a renacer.ar/kids para saber más.
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