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La	  importancia	  de	  Kidz	  G.A.N.G.	  
Porque	  Kidz	  G.A.N.G.	  es	  eccensial	  para	  iglesias	  fuertes.	  
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Temas	  

! Nuestra promesa: Isaiah 45:2-3 
! Expandiendo la Vision: Isaiah 54:2-3 

! El Potencial de un Niño 
! La familia es Inportante   

! Una Iglesia Multi-generacional  
! Desarollo de Diciplina y Liderasgo 

3/17/17	  



Nuestra	  Promesa	  	  
Isaias 45:2-3 

Yo ire delante de ti, y enderezare 
los Lugares torcidos; 

quebrantare puertas de bronce, 
y cerrojos de Hierro hare 

pedazos; y te dare los tesoros 
escondidos, y los secretos muy 

guardados, parea que sepas 
que soy Jehova, el Dios de 

Israel, que te pongo por 
nombre.  
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Nuestra	  Promesa	  
 Alcanse Victoria, se le a dado una promesa de 
Dios, que nos asegura e inspira a continuar la 
vision de alcansar los tesoros de la oscuridad. 
Desde 1967 nuestros fundadores, pastores, y 
lideres an sido fieles a este llamado. Alcanse 

victoria internacional a sido llamado para 
responder a el llamado del Centro de las 

Ciudades del mundo. Hombres y mujeres que 
previamente no tenian esperansa, Ahora gosan 
de dignidad, sentido de pertenencia y destino.  
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Nuestra	  promesa	  

Muchos de estos Hombres y mujeres 
tambien son pradres de niños que an 

compartido en las consecuensias de las 
drogas y alcholismo, de las pandilla y 
prostitucion. Estos Niños son victimas 

inocentes de abuso fisico, verbal y 
emocional. Muchos tambien sufren de 

negligencia y pobresa.    
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Nuestra	  promesa	  
Kidz G.A.N.G. Internacional reconose que los 
niños del centro de las ciudades del mundo 
son “Tesoros escondidos en la oscuridad.” 

Estamos llamados a la tarea de evangelisar a 
los niños del Mundo para dirigirlos en su 
destino en Cristo. Este llamado requiere 

comprometerce en la vision, equipar y poderar 
a los decendintes de Alacanse Victoria para 
inpactar el mundo compartiendo amor y la 

esperansa de Jesucristo. 
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Expandiendo	  La	  Vision	  

Isaias 54:2-3 
	   “Ensancha	  el	  si@o	  de	  tu	  @enda,	  y	  las	  cor@nas	  
de	  tus	  habitaciones	  sean	  extendidas;	  no	  seas	  
escasa	  ;	  alarga	  tus	  cuerdas,	  y	  refuerza	  tus	  estacas.	  
	   Porque	  te	  extenderas	  a	  la	  mano	  derecha	  y	  a	  la	  
mano	  izquierda;	  y	  tus	  descendencia	  heredara	  
naciones,	  y	  habitara	  las	  ciudades	  asoladas.”	  
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Expandiendo	  La	  Vision	  
La segunda promesa nos revela que 

nuestra desendencia heredara las 
naciones y haran las ciudades desoladad, 
pobladas. Los decendientes de Alcanse 

Victoria no solo incluye los decendientes 
espirituales, pero tambien carnales. Por lo 

tanto, todo Niño en nuestro ministerio 
tiene la promesa que impactara al mundo 

para Jesucristo.  
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Expandiendo	  la	  Vision	  

Es importante visualizar el 
valor de cada niño. El valor 

de ellos demanda a cada 
pastor, esposa de pastor, y 

lider a comprometerse a 
evangelizar, envisionar, 
equipar y apoderar  a la 
siguiente generacion.	  	  	  
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EL	  potencial	  de	  un	  Nino	  

“Si pudiera volver a vivir mi vida, 
Dedicaria mi ministerio por completo a 

alcansar 
 a los niños para Dios!" 

-- Dwight L. Moody  

3/17/17	  



El	  Potencial	  de	  un	  Nino	  
El evangelista Dwight L. Moody, igual que 
muchos otros, ahora reconosen y valoran  
el potencial que cada niño posee.  Como 

Moody, Tenemos que rasonar que cuando 
ganas un niño para Cristo no solo salvamos 
una alma, pero salvamos una vida.  Un niño 
tiene toda su vida para vivir para Cristo; Por 

lo cual, Tienen el mayor potencial para 
servir en el reino de Dios, y en el ministerio 

de Alcanse Victoria Internacional. 

3/17/17	  



El	  potencial	  de	  un	  Nino	  
Si encontramos un niño asi sea en el 
callejon de nuestra ciudad o en los 

pasillos de nuestra iglesia, no debemos 
pasar por alto lo mas pequeño, quizas 

los mas preciados miembros de nuestra 
comunidad e iglesia.  Creando un 

ministerio de Kids G.A.N.G dinamico, 
debe ser un deseo de todo lider locar, 

regional, y global.  
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Las	  Familas	  importan	  
Familas Fuertes crean Iglesias Fuertes.  Sin 

enbargo, Las familias son echas fuertes cuando 
las nesecidades de cada miembro son cumplidas. 
Ministerios Dinamico Kidz G.A.N.G. atrae nuevas 
familias a nuestras iglesias.  Familias visitantes 
usualmente buscan iglesias en las cuales sus 

hijos puedan aprender y experimentar el poder de 
Dios.  Cuando un Hijo se emociona por el 

ministerio hacen que los padres tomen la decision 
de regresar .  Usualmente, una familia no regresa a 

una iglesia que no tiene nada que ofrecerles.   
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Familias	  importan	  	  
  Usualmente, Kidz G.A.N.G. es el primer 
punto de contacto para muchas familias.  
Es una oportunidad para causar una gran 

inpresion. Que conclusiones tendran 
sobre nuestra iglesias de su 

experiencias?  Nosotros cuidamos de 
sus posesiones mas balorables, sus 

hijos.  Nos confiaran con ellos ?  
ademas, quedran los niños regresar? 
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Una	  Iglesia	  Multi-Generacional	  

“Le diras tan solo una palabra a un 
niño, y si en ese niño hay un 

corazon noble, el impactara las 
iglesias cristianas por muchos 

añios.”-  
Charles Spurgeon 
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Una	  Iglesia	  Multi-Generacional	  

La inversion que nosotros pongamos en 
nuestro ministerio Kids G.A.N.G hoy, nos 

dara grandes recompensas en el futuro para 
nuestra iglesias. En tan solo 10 añios, un 

niño de 8 añios tendra 18 añios. Los niños 
de hoy, seran los lideres del mañiana. 

 No  son la generacion de HOY o la 
NUEVA generacion sino la SIGUIENTE 

generacion.   
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Una	  Iglesia	  Multi-Generacional	  
Pastores que tienen iglesias multi-

generacionales, son confrontados con la 
realidad, que los niños que alguna vez 

estubieron en el ministerio Kids G.A.N.G ahora 
son lideres en las iglesias. Algunos niños 

ahora sirven en el ministerio de canto otros en 
musica y asta maestros de Kids G.A.N.G. 

No agamos el error de acortar nuestra mirad, 
pero encambio ser diligentes para invisionar, 

equipar y apoderar niños para inpactar el 
mundo para Cristo.  
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Una	  Iglesia	  Multi-Generacional	  
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartara de el.”  Proverbios 

22:6 
Desafortunadamente, Niños que no estan 
entrenados e equipados, eventualmente le 

daran la espalda a Dios y al ministerio. Esto 
tiene efectos devastadores en los padres como 
en los hijos. Un lider que una vez fue efectivo y 

estubo enfocado, puede ser distraido y 
desanimado por su hijo que se aparto de los 

caminos de Dios.   
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Una	  Iglesia	  Multi-Generacional	  

“Es mas facil armar niños fuertes 
que reparar hombres quebrados.”- 

Frederick Douglass 
Nuestro Ministrios Kidz G.A.N.G. 

puede; inspirar y moldear por dentro 
a nuestros hijos, el deseo de servir a 

Dios para toda la vida.  
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Desarollo	  de	  	  
Disiplina	  y	  liderasgo	  

El ministerio Kidz G.A.N.G. provee 
oportunidad de desarollar disiplina y 

liderasgo.  La disiplina es creada entre el 
maestros y los niños, pero tambien ocurre 

en todo nivel de liderasgo.  Pastores 
supervisores se benefisian en trabajar junto 

con directores, mientras ellos disiplinan, 
desarollan e invierten en los maestros y 

lideres de Kids G.A.N.G 
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Desarollo	  de	  	  
Disiplina	  y	  liderasgo	  

Todos tienen la oportunidad de creser como 
lider en el ministerio de Kids G.A.N.G.  A un 

los niños pueden aprender habilidades como 
liderasgo, principios y valores.  Los Maestros 

aprenden como pastorear a los niños, 
mientras los lideres y directores descubren 
como reclutar, envisionar, inspirar, equipar, 

entrenar, y recaudar fondos, y desarollar 
administraciones. 
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Desarollo	  de	  	  
Disiplina	  y	  liderasgo	  

Es un ministerio que requiere continuo 
desarrollo de liderasgo pastoral, directores, 

supervisores, predicadores, maestros, 
ayudantes, y administradores.  Este desarollo 

establese un fluir de liderasgo para que 
voluntarios puedan progresar de ayudantes y 

maestros a lideres y directores.  
eventualmente, estos lideres y directores 

puedan desarrollarse a pastores y personal 
de la iglesia.    
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