
 

 

 
MEMORIA DEMIADE 

 
 
 
Desde el departamento estamos animados en nuestro trabajo, y creyendo que vamos hacia 
más retos avanzamos en nuestra tarea con los niños. 
Convencidos de que Dios está interesado en todas las generaciones y que trabaja 
intensamente en la vida de los niños y adolescentes. 
 
Desde el DEMIADE pasamos a informar de nuestro trabajo en este año. 
 
Las fechas de nuestras reuniones de trabajo han sido: 
- 18 de enero 
- 8 de marzo 
- 16 de septiembre 
- 6 de octubre 
- 21 de noviembre 
 
 
- CONGRESO NACIONAL DE NIÑOS (24-27 de febrero 2022) 
 
¡HAZLO DE NUEVO! KID’S 
Como siempre preparamos nuestro congreso nacional de niños paralelo al congreso de 
adultos. 
Tuvimos unos 130 niños que participaron de las actividades y aún algún niño que pasaba 
esos días en el hotel con sus padres se animaron a estar con nosotros. 
Se hicieron dos grupos de trabajo, las edades de estos grupos fueron: 
-Pequeños de 3 a 5 años. 
-Mayores de 6 a 12 años. 
Como todos los años tuvimos noche de talentos, juegos, rincones de enseñanza, culto, 
misiones y preparación de nuestra actuación en el congreso. 
 
 
- CONGRESO DE MINISTERIOS INFANTILES 4/14 (14 de mayo 2022) 
 
Nuestro lema fue “Cuídate y enseña” (1 Timoteo 4:16) 
Tuvimos dos ponencias por la mañana a cargo de: 
- Andrea M. Rosa (Andreita), fundadora de “generación de campeones” y conferencista 

de ministerio infantil. 
- Sulma Serrano R, misionera y Pastora en California y líder de ministerios infantiles y 

juveniles. 
 
Y varios talleres por la tarde: 
- Capacitación de nuestros maestros infantiles- Samuel Solís 
- Diversidad funcional y su trabajo en la iglesia - Estefanía González  
- Trabajo espiritual de los niños por edades - Elisabeth Mayorga. 
- Trabajo físico y emocional con los niños - Marta Monclús. 



 

 

 
Fue un congreso online y el número de participantes fue de 478 por la mañana y de 468 
por la tarde. Nos llena de gozo ver cómo cada vez más personas en nuestras 
congregaciones quieren prepararse para dar un buen servicio para los niños en las iglesias. 
 
 
PROYECTOS DE TRABAJO PARA EL 2023 
 
- CONGRESO ADE (23- 26 febrero)  
 
EN SU PRESENCIA (hacia cosas mayores) 
Hemos organizado el congreso de niños con las expectativas puestas en Dios y creyendo 
que será, como siempre, un tiempo de impacto y de cambio para los niños de nuestra ADE. 
Estamos seguros de que, como siempre, será una bendición para ellos. Creemos que Dios 
también quiere trabajar en sus vidas en este congreso. 
Trabajaremos diferentes temas: 
-El servicio desde la niñez  
-El llamado De Dios desde niño. 
-La oración en nuestras vidas. 
Siempre con juegos, historias, música y trabajando con ellos en la tarde de talentos y la 
ministración en nuestro culto especial. 
El último día como siempre lo dedicaremos a misiones y a que los niños conozcan los 
misioneros de ADE y sus proyectos. 
 
 
- CONGRESO 4/14 MINISTERIOS INFANTILES (19 y 20 de mayo) 
 
El congreso de este año se realizará por fin presencial después de dos años online. 
Daremos información como siempre, en el congreso nacional de febrero. Como siempre 
habrá diferentes talleres, ministración y enfatizaremos en este año en nuestras ponencias 
cómo actuar antes la deriva que la sociedad va tomando respecto a los niños y cómo 
confrontar esas ideas y ayudar a la infancia frente a las enseñanzas que se están 
manifestando en estos últimos tiempos. 
 
 
- TRABAJO CON LOS COORDINADORES DE NIÑOS DE LAS FRATERNIDADES  
 
Este año, por fin, comenzamos un trabajo trasversal con los coordinadores de las 
fraternidades para poder ser más eficientes en el trabajo y poder abarcar el desarrollo del 
departamento en todas las fraternidades. 
 
 
- CONGRESO MUNDIAL 
 
Y por supuesto, estamos muy animados con nuestro congreso mundial de ADE, donde 
podremos trabajar, no solo con niños de España sino de todo el mundo. Será un tiempo 
muy hermoso, donde celebramos que también los niños tengan su lugar.  
 
 
 



 

 

Con el propósito de alcanzar a todas las generaciones, aquí estamos para serviros y servir 
a los niños. 
 
Vuestros en el Amado: 
 
Isabel Baizán 
Glenia S. López  
Mercedes Delgado 
Steve Entsminger 
Reyes Escobar 
 
DEPARTAMENTO DEMIADE 
 


