
¡Tenemos nuevo nombre! 
Los pastores de niños son verdaderos héroes que alcanzan a los niños 
de todo el mundo para Jesucristo. Entendemos lo que se siente al 
no tener tiempo suficiente para crear planes de lecciones, encontrar 
juegos, capacitar a los pocos maestros que tenemos, reclutar más 
ayuda, calmar padres enojados, mantener informado al pastor 
principal y mantenernos capacitados. ¡Más del 80% de los pastores 
de niños renuncian o son trasladados a otro departamento de la iglesia después de solo 1 año! Evitemos el remordimiento 
de solo tener una guardería en nuestras iglesias, sino que, acompañemos a estos héroes a medida que hagan discípulos a 
la próxima generación. Tenemos un plan para equipar y crecer a los pastores de niños a medida que respiran profunda y 
fácilmente se convierten en los pastores de niños más queridos de su iglesia.

Nuestro nombre “Los Niños Cuentan” se ha centrado en los niños. Siguen siendo la razón por la que servimos al Cuerpo de 
Cristo, pero nos gustaría cambiar nuestra misión para enfocarnos completamente en los pastores y líderes de niños. Por lo 
tanto, estamos encantados de anunciar nuestro nuevo nombre “Equip & Grow” (Equipar y Crecer) para ayudarnos cambiar 
nuestro enfoque por completo en equipar y crecer a los líderes que están pastoreando a los niños.

¿Por qué estamos cambiando nuestro nombre?
#paraSara
Recientemente recibimos este correo electrónico de Sara en Guangzhou, China: (Nombre cambiado por su seguridad.)

平安！感谢主！看到您们在网上的资料，非常感恩！我是在广州的一家庭教会，我已经服侍孩子们
几年时间了，但就去年才刚开始负责带领老师团队。我以前并没有学过主内很专业的培训。感觉教

导孩子们的资源和老师们的培训非常的缺乏和需要，希望您们能给予我们帮助。

¡La seguridad! ¡Gracias a Dios! ¡Estoy muy agradecida de ver su información en Internet! Soy de una iglesia secreta en casa 
en Guangzhou. He servido a los niños durante varios años, pero recién el año pasado comencé a ser responsable de liderar el 

equipo de maestros. Nunca había estudiado formación profesional en el Señor. Siento que los recursos para enseñar a los niños 
y la formación de los maestros son muy escasos y necesarios, espero que puedan ayudarnos.”

Hermana Sara

La dirección de nuestro sitio web seguirá siendo: losninoscuentan.com

“Los Niños Cuentan” es ahora ... “Equip & Grow- Los Niños Cuentan”.
#nuevonombre #paraSara, #parati

La hermana Sara en Guangzhau es nuestro enfoque y es a quien somos llamados a servir. Nuestra visión es que las iglesias 
traten a los niños como si cuentan y son importantes. Pero nuestra misión es “equipar y crecer” a Sara para el trabajo 
importante de dirigir el ministerio de niños en su iglesia.


