Ministerio Aventura Misionera Infantil
Entrevista a Sinuhé Navarro - Director de la Aventura Misionera Infantil
Visión: Si estos pequeños reciben las enseñanzas hoy, seguramente Dios estará formando los
misioneros que dentro de unos años tomarán el reto de ir y alcanzar las naciones para Cristo.
Misión: Sembrar en los niños la visión misionera, tener contacto con las iglesias, compartirles la
visión misionera y ayudarles a tomar sus primeros pasos para involucrarse en la Gran Comisión.
Nuestro Propósito: Compartir a los niños la visión misionera y capacitar a las Iglesias.
1. ¿Cómo y cuándo surge la iniciativa de la Aventura Misionera Infantil?
En el año 1999 nació la inquietud de buscar la manera de enseñar a los niños sobre misiones de
una manera amena y divertida. Nos reunimos el comité de misiones de nuestra iglesia, estuvimos
investigando cómo poder hacerlo y aportando ideas y en el año 2000 llevamos a cabo la primera
Aventura Misionera Infantil que en esa ocasión le llamamos “Conferencia Misionera Infantil”.
2. ¿En qué consiste la Aventura Misionera Infantil?
Es una herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para sembrar en los niños la visión
misionera. Por medio de un evento de un solo día en el que jóvenes y adultos de diferentes iglesias
que previamente los capacitamos, adornamos diferentes stands, carpas o salones para simular un
viaje por varios países en el que los niños aprenden cómo vive la gente en otras culturas y las
diferentes maneras de llevar el evangelio.
3. ¿A qué público está dirigido, de qué edades?
La Aventura Misionera Infantil, está dirigida a niños de 6 a 11 años. Un niño más pequeño se cansa
por ser un evento que dura aproximadamente 6 horas. Y un niño de 12 años en adelante, ya no se
cree niño y se aburre. Pero ellos nos pueden ayudar a llevar a cabo el evento. Procuramos que
puedan ver toda la Aventura pero desde otro ángulo.
4. ¿Cuál es el objetivo de este programa?
Que los niños conozcan la obra misionera en diferentes partes del mundo, y crear conciencia en
ellos de formar parte del gran equipo misionero orando y ofrendando aun en su temprana edad y
cuando sea el momento se preparen para ir a las naciones y predicar el evangelio.

5. ¿Cómo se organiza un programa de la Aventura Misionera Infantil, y de qué manera la Iglesia
debe involucrarse?
La Aventura Misionera Infantil es un ministerio que se necesita capacitar a un grupo de personas
de varias iglesias para poder hacer un evento. Es necesario nombrar un coordinador del programa
que a su vez tendrá un staff con los encargados de cada área para ir viendo los avances hasta el
día del evento.
6. ¿Con cuánto tiempo se debe organizar este programa, y qué aspectos se debe considerar, en
cuánto a ambientes, logísticas, decoración, materiales, etcétera?
El día que se da la capacitación se aprenden paso a paso todas las cosas a considerar, y después
de la capacitación se necesitan como mínimo 3 meses para prepararse, después de ser capacitados
se empieza a planear cómo será la decoración y con qué materiales se puede trabajar, como se
hará la publicidad, se invitará más personas que quieran colaborar en los diferentes
departamentos, etc.
7. Cuéntenos algunas experiencias de niños que participaron en una Aventura Misionera Infantil.
En la Aventura los niños escriben una carta dirigida a alguno de los misioneros o ministerios que
ahí conocieron, generalmente al que le queda más grabado en su corazón. Ahí podemos ver su
sensibilidad para las cosas de Dios, también sus padres nos preguntan ¿Qué fue lo que le hicieron
a mi hijo? Desde que fue a la Aventura no ha dejado de orar por los misioneros y el mismo quiere
ser misionero. Hay jóvenes que nos dan testimonio que ellos empezaron a involucrarse en las
misiones a partir de que asistieron a una Aventura Misionera Infantil. Hay unos que son
intercesores y ofrendan para las misiones, otros que se prepararon en la escuela de misiones para
salir al campo como misioneros. La intercesión de un niño a favor de los misioneros, el verles
ofrendar y sonreír al conocer lo que ellos pueden hacer a favor de las misiones son para nosotros
la motivación para seguir adelante con nuestros sueños y buscando cada día una nueva Aventura.
8. ¿En qué países se ha dado la Aventura Misionera Infantil y qué resultados se ha tenido?
Hoy en día podemos mencionar entre los lugares que ha habido la Aventura: Estados Unidos,
Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Colombia, Perú y más de 30 ciudades de México y gracias a Dios
cada vez hay más personas dispuestas a aprender cómo llevar a cabo una Aventura en su ciudad.
Aparte de enseñar a los niños ha sido una herramienta para que los jóvenes y adultos también
puedan involucrarse, al trabajar juntos se estrechan los lazos de amistad y los que ahí participamos
estamos dispuestos a volver a participar cada año en la Aventura, vale la pena sembrar en los niños
la visión misionera. Estamos haciendo de los niños de hoy, misioneros mañana.

9. ¿Qué se requiere para tener ese programa en un determinado país de Iberoamérica?
Realmente lo más indispensable que se requiere son personas dispuestas a aprender como
sembrar en los niños la visión misionera. Es necesario que sean capacitadas para que puedan
aprender paso a paso todo lo que se necesita y cómo es la logística para el día del evento. Hasta
ahorita he ido desde México a capacitar a varios países, la capacitación se puede dar en un solo
día, después de ser capacitados, a distancia les sigo apoyando aclarando dudas, dando ideas y
compartiendo materiales y diseños para tener todo listo para el día de la Aventura.
10. ¿Qué mensaje puede dar a la Iglesia, sobre la instrucción a los niños en misiones?
Nuestro anhelo es que los pequeños sepan que todavía hay mucha gente en el mundo que no
conoce de Jesús y que viven en lugares muy distintos a los nuestros, posen una cultura muy
diferente, hablan otros idiomas y que la mayoría está muriendo sin una esperanza de ir al cielo. Si
estos pequeños reciben a enseñanza hoy, seguramente Dios estará formando los misioneros que
dentro de unos años tomarán el reto de ir y alcanzar las naciones para Cristo. Únete al equipo y sé
parte de la visión.
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