
 

Estamos apasionados que los niños tengan un lugar seguro, divertido y emocionante donde 

cada niño cresa y madure en el señor.  Nuestra visión es que podamos colaborar con familias 

para entrenar a los niños con la verdad de la Biblia y para construir los cimientos espirituales 

que conducirán una relación personal con Jesucristo.    

Aquí está cómo tus hijos pueden involucrarse 

Cada mañana en los domingos a las 10:50 am 

El lugar donde los niños de la Siega Cristiana pueden descubrir y crecer en su relación con Dios y con 

Cristo mediante la enseñanza de la Biblia, compañerismo y lecciones adaptadas solamente para ellos.   

Guardería de niños 

Sus hijos son muy especiales para nosotros. Es nuestro deseo de ministrar a las necesidades espirituales, 

físicas y emocionales de su hijo.  Nuestra área de guardería es atendida por cuidadores entrenados y 

amorosos.  Estamos comprometidos a proveer el ambiente más cálido, cariñoso y seguro posible para su 

hijo.   

El club “Royal Rangers” es para niños 4-12 de edad 

Se reúnen semanalmente en el miércoles a las 7:00 pm 

El propósito de los “Royal Rangers” es principalmente para alcanzar a niños para Cristo para darles una 

experiencia y encuentro duradero con Dios.  “Royal Rangers” utiliza dos énfasis para cumplir este 

propósito.  El primer énfasis es entrenamiento espiritual y el segundo es enseñarles cómo desarrollar 

habilidades que  van a necesitar cuando maduran.   

 

Clubes de niñas  

se reúne semanalmente en cada miércoles por la tarde a 7:00 pm 

“Little Sweethearts” (niñas preescolar de la edad 3-5) aprenderán quién es Jesús, lo especial que son 

para él, y cómo pueden compartir su amor a través de historias de la Biblia y actividades prácticas.    

Blue Belles” (grados 1-3) cuentan con emocionantes experiencias de aprendizaje a través de la serie 

logro diseñada especialmente para este grupo de edad.     

“Joy Belles” (grades 4-6) cuentan con actividades de grupo y entrenamiento práctico diseñado 

especialmente para este grupo de edad.    



El propósito de los clubes de niña es: 

 Fomentar crecimiento en Jesucristo 

 Desarrollar personalmente carácter, habilidades y destrezas 

 Descubrir maneras de servir a los demás 

 Proporcionar compañerismo y recreación cristiana 

 Ganar amistades para Jesucristo 

 

“Programa de ‘Dólares por la Biblia’”        

 

Los niños ahora pueden ganar dólares por la Biblia que se pueden utilizar para comprar una variedad de 

artículos de la tienda de “Dólares por la Biblia.” Venga y vea de que se trata!   

 

 

 

 


