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N
uestra vida con Jesús comienza con una invitación: “Sígueme” (Marcos 2:14 RV60), o “Tengo que quedarme 
hoy en tu casa” (Lucas 19:5 NVI), o un llamado, “Vende todo lo que tienes … luego ven y sígueme” (Lucas 
18:22 DHH).

Todo comienza con un encuentro personal, de corazón a corazón, con Jesús. Por esto, en nuestro caminar, la 
formación espiritual es imprescindible. Estoy de acuerdo con lo que dice este escritor, “La formación espiritual 
es el proceso de ser formados por el Espíritu Santo a la semejanza de Cristo para el bien de los demás” (Robert 
Mulholland). Es realmente un proceso que comienza cuando escuchamos esa primera llamada de Jesús.

La vida humana es, por su propia naturaleza, la formación espiritual. La pregunta es ¿qué tipo de formación 
espiritual ya estamos siendo formados? Porque estamos siendo formados, ya sea hacia la totalidad de la imagen 
de Cristo o hacia una caricatura horriblemente destructiva de su imagen. Somos seres espirituales en un viaje 
humano, no seres humanos en un viaje espiritual 

Por lo anterior, la formación espiritual requiere tomar un viaje hacia el corazón. Me gusta este versículo al 
respecto, “El Señor formó el corazón de todos ellos, y pondera atentamente todos sus hechos” (Salmo 33:15 
RVC). Aunque este viaje se realiza en comunidad y conduce al servicio, la primera tarea es mirar hacia dentro, 
reflexionar sobre nuestra vida diaria y buscar a Dios y la actividad de Dios allí mismo. 

Por lo tanto, no podemos esperar formarnos en la fe sin comprometernos a vivir una vida espiritual con 
disciplinas o prácticas espirituales. Este autor dice que “La práctica de las disciplinas espirituales nos hace más 
sensibles a la pequeña y amable voz de Dios” (Henri Nouwen). En nuestro caminar de fe, necesitamos prestar 
atención a Dios en forma consistente e intencional debido a que la naturaleza de la experiencia humana requiere 
práctica y mucho esfuerzo. Las prácticas espirituales nos ponen en el flujo de la gracia de Dios.

Considero que la labor que usted realiza en su hogar y ministrando a los niños también es en sí un proceso 
de formación espiritual cuando prestamos atención a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Para esto es 
imprescindible que como adultos retomemos las prácticas espirituales en forma regular. Algunos ejemplos de 
pràcticas espirituales son: soledad, comunión, liturgia, amistades espirituales, retiros, servicio, lectura de las 
Escrituras, ayuno, celebración, comida, comunidad espiritual, silencio, cuaderno diario, alabanza y gratitud. 

En esta edición podrá encontrar artículos para ayudarle en este enfoque, como es la importancia de ser 
agradecidos, la lectura de la Biblia con tus niños, como también mostrar la enseñanza de la Palabra de Dios en 
acción a los más pequeños. Continuamos con el tema e ideas de cómo enseñarles a los niños a orar, y otros de 
la importancia de vivir en comunidad con ellos. Podrá profundizar sobre las ideas de cómo utilizar diferentes 
formas de recordar los mensajes de la Biblia para sus niños.

Le animo a revisar esta edición centrando su atención en el mover de Dios en su vida buscando formas de 
realizar prácticas espirituales que conlleven a una transformación en su vida y ministerio.

Sirviendo juntos en un tiempo como este,

O
ur life with Jesus begins with an invitation: “Follow me” (Mark 2:14 KJV), or “I must stay at your house 
today” (Luke 19: 5 NRSV), or a call, “Sell everything you have… then come and follow me” (Luke 18:22 
NIV).

It all begins with a personal, heart-to-heart encounter with Jesus. For this reason, in our journey, spiritual 
formation is essential. I agree with what this writer says, “Spiritual formation is the process of being formed by 
the Holy Spirit in the likeness of Christ for the good of others” (Robert Mulholland). It is really a process that 
begins when we hear that first call from Jesus.

Human life, by its very nature, is spiritual formation. The question is not whether we undertake spiritual 
formation. The question is what kind of spiritual formation we are already being formed into—because we are 
being shaped, either toward the totality of the image of Christ or toward a hideously destructive caricature of 
His image. We are spiritual beings on a human journey, not human beings on a spiritual journey

Therefore, spiritual formation requires taking a journey towards the heart. I like this verse about it, “he who 
forms the hearts of all, who considers everything they do” (Psalm 33:15 NIV). Although this journey takes place 
in community and leads to service, the first task is to look within, reflect on our daily life, and seek God and 
God’s activity right there.

Therefore, we cannot hope to be formed in faith without committing to living a spiritual life with spiritual 
disciplines or practices. Henri Nouwen says, “The practice of spiritual disciplines makes us more sensitive to the 
small and kind voice of God.”. In our walk of faith, we need to pay attention to God consistently and intentionally 
because the nature of human experience requires practice and a lot of effort. Spiritual practices put us in the 
flow of God’s grace.

I believe that the work you do in your home and ministering to children is also a process of spiritual formation 
when we pay attention to God, others, and ourselves. Some examples of spiritual practices are prayer, solitude, 
communion, liturgy, spiritual friendships, retreats, service, Scripture reading, fasting, celebration, food, spiritual 
community, silence, journaling, praise, and gratitude.

In this issue of Entre Niños magazine you will find articles to help you in this approach, such as the importance 
of being grateful, reading the Bible with your children, and showing the teaching of the Word of God in action. 
We continue with the topic of how to teach children to pray, and other topics such as the importance of living 
in community with them. Dig into new ways to help our children remember the messages of the Bible.

I encourage you to review this issue, focusing your attention on the move of God in your life, and looking for 
ways to carry out spiritual practices that lead to a transformation in your life and ministry.

Serving together for such a time as this,

Luz Gálvez de Figueroa Luz Figueroa
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Continúa en la página 22 …

E
l miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento 
de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Sin ningún lugar a 
duda, todos hemos experimentado el miedo en algún aspecto; sin ir mas lejos, actualmente nos encontramos en un 

momento histórico, en el cual una pandemia provocó la presencia de un peligro para la salud y eso generó una enorme 
desconfianza.

El observatorio de la Psicología Social aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) midió 
las distintas variables desde los primeros días de confinamiento. Con base en una encuesta en línea de 2490 casos con 
personas de los principales centros urbanos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Interior Buenos Aires, 
Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Tierra del Fuego) compararon los datos obtenidos el 
2 de junio con los que relevaron el 2 de abril, en relación con estas variables: ansiedad, depresión, pérdida del sentido de la 
vida, pánico, incertidumbre, preocupación y miedo. 

La primera medición fue a los 12 días de cuarentena, la segunda a los 31 días, la tercera a los 50 y la más reciente, a los 
70 días. “De la 1.º a la 2.º medición hubo un aumento significativo en la intensidad para todas las emociones/cogniciones 
relevadas”, expresa el estudio. A partir de la segunda medición, observaron, “la intensidad del conjunto de emociones y 
cogniciones, se mantiene estable en los valores altos alcanzados a los 31 días”.

En esa línea, exponen que los mayores niveles de intensidad siguen correspondiendo a la preocupación, la incertidumbre 
y la ansiedad. Y agregan: “Proporcionalmente, lo que más se ha incrementado es miedo y depresión”. Con respecto a los 

niveles de ansiedad, angustia y, sobre todo, depresión y pérdida del sentido de la vida, al igual que en las mediciones 
anteriores, se da en mayor medida en el segmento de los más jóvenes, de entre 18 y 29 años (www.perfil.com).

Por mi parte, experimenté el miedo, mejor dicho, fui esclavo durante años por él. A mis ocho años se presentó como la 
muerte, que acabaría con mis padres, luego con las tormentas que arrasarían con mi casa, empezando por las paredes de 
madera y siguiendo por el techo de chapa, seguido por la oscuridad, la violencia fisica, la soledad y otras innumerables 
situaciones. El miedo se esconde detrás de miles de sensaciones, pero un día lo encontré y paradójicamente estaba dentro 
mío. 

Por todo lo anterior, me gustaría que pienses y con una profunda sinceridad le confieses a Dios cuáles son tus miedos. Dios 
ya los conoce y está esperando que los expreses para juntos enfrentarlos. 

Hay un pasaje bíblico que me ayudó mucho a enfrentar mis miedos y me gustaría que reflexionemos juntos acerca de lo 
que Jesús y los discípulos vivieron.

La gran tormenta - Marcos 4:35-41 (Reina-Valera 1960) 

Es fácil criticar a los discípulos y decir ¡que incrédulos eran!, ¿cómo pudieron sentir tal miedo estando con Jesús? En mi 
opinión, pensar así es como opinar del domingo con el diario del lunes. Esa actitud no habla de nuestra fe. Porque la fe se 
ve cuando estamos frente a ese tipo de pruebas y actuamos como decimos que deberían haber actuado los discípulos. Creo 
firmemente que estos pasajes no se nos dieron a conocer para hacer una crítica, sino para enseñarnos por medio de las 
vivencias de Jesús y de los discípulos, desarrollando las habilidades necesarias para enfrentar situaciones similares.  

Algunos consejos prácticos para enfrentar los miedos: 

1. Te animo a que cuando se presente una situacion de intenso miedo, 
puedas recordar absolutamente todo lo que Jesús hizo por ti, desde 
venir a la tierra a vivir en obediencia a Dios y morir por nuestros 
pecados para reconciliarnos. Los diferentes milagros que hizo en tu 
vida desde el perdón de pecados y la salvación personal, siguiendo 
por los testimonios de tus hermanos y seres queridos. Esto hará 
que tu fe se fortalezca en medio de la dificultad que te está tocando 
atravesar. 

2. Presta mucha atención a las palabras que Dios te fue dando a lo 
largo del camino, recuerda esas promesas que Dios declaró sobre 
tu vida y tenlas presente en tu mente. Si es necesario decláralas en 
ese momento y si tomas valor, decláraselas a la situación que te está 
queriendo intimidar. 

Continúa en la página 8...
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3. Es muy importante que tengas presente esta verdad. Aunque no 
estemos en la misma barca con Jesús, desde el día que mediante la 
fe depositamos nuestra confianza en Él, declarándolo como nuestro 
único y suficiente Salvador, sucedió algo mucho más extraordinario 
que navegar con Jesús en la misma barca, desde ese día, Él vive en 
nuestro corazón y nos acompaña en cada momento que nos toca 
vivir, así que no dudes en pedirle ayuda, contarle tu situación y 
activar tu fe. 

4. Recuerda que Jesús nos dio autoridad para que, por medio de la 
fe en Su nombre, le ordenemos a la naturaleza, a los espíritus, a las 
enfermedades, hasta a la muerte misma y se sujeten a la obediencia 
de Aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Por eso, te desafío a 
que, de ahora en adelante, identifiques esas tormentas que te quieren 
atormentar y en el nombre de Jesús les ordenes que enmudezcan. 

5. Así como Jesús intercedió por sus amigos, te desafío a que tengas 
presente las tormentas que inquietan la vida de tus seres queridos, 
quienes quizás están llenos de miedos y paralizados por la situación 
actual, tanto por el riesgo de contagio, por la pandemia, la economía, 
el proyecto de vida o la misma muerte. Creo firmemente que podemos 
pararnos en el nombre de Jesús y transformarnos en cazadores de 
tormentas y animar en la fe a nuestra familia y amigos a continuar 
por el camino que Jesús ya declaró.  
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J
unto a la responsabilidad de criarlos y educarlos, el Señor les encomendó a los padres la gran tarea de enseñarles la 
Palabra de Dios. Y lo hace en varias ocasiones, pero quizás esta sea la que más recordemos: “Instruye al niño en el 
camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará” (Prov. 22:6 NVI).

Es de vital importancia que los padres sean los primeros en hablarles de Jesús a sus hijos. Moisés enseñaba al pueblo acerca 
de esto y, desde los tiempos bíblicos, la misión de los padres sigue siendo la misma: enseñar diligentemente a sus hijos 
(Deut. 6:5-7).

Uno de los motivos es el tiempo que pasan con ellos: Los padres disponen más de 3000 horas al año para enseñarles a sus 
hijos sobre Cristo, mientras que la iglesia tiene un promedio de solamente 40 horas al año para enseñarles a estos niños 
acerca de Jesús.

¡Esta razón es más que suficiente! El tiempo transcurre muy rápido y, casi sin darnos cuenta, nuestros hijos se transforman 
en personas adultas. En un momento surge la pregunta que muchos quizás alguna vez nos hemos hecho: ¿cuándo sucedió 
esto?

Cuando Moisés se preparó para partir, él quería que Israel entendiera cómo pasar la fe de una generación a otra. Entonces, 
convocó al pueblo y estas fueron algunas de las palabras, que compartió con los padres: “Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos 
mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en 
tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes” (Deut. 6:5-7 NTV).

En este pasaje bíblico podemos destacar cuatro puntos importantes:

1. Nuestros hijos necesitan ver que amamos a Dios. 

2. Ellos tienen que vernos caminar con Dios. 

3. Debemos enseñar la Palabra de Dios diligentemente a nuestros hijos.

4. Debemos hablar continuamente de la Palabra de Dios. 

Es verdad, no todos tenemos el don natural de enseñar, pero esta puede ser una buena opción:

1. Memorizar historias bíblicas y porciones de las Escrituras.

2. Meditar en la verdad bíblica con los niños. Aunque, por momentos parezca que no prestan atención,  
ellos entenderán perfectamente y eso quedará grabado en su corazón.

3. Aplicar las Escrituras en la vida cotidiana.

Los padres pueden formar a sus hijos y desarrollar conversaciones espirituales con ellos a través de las historias bíblicas. 
Ahora, ¿cómo utilizan las historias bíblicas para educar a sus hijos? ¡Se las cuentan! Salmos 78:2-4 dice, “No la ocultaremos 
(la historia de Dios) a nuestros hijos”.

En conclusión, Deuteronomio 6 se logra cuando las historias basadas en la Biblia se convierten en la cultura del hogar, 
cuando la conversación espiritual, moral y bíblica es parte de nuestra vida cotidiana. 
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H
as a phone call ever changed your life? That’s exactly what happened to David & Teesha Laflin…but it wasn’t 
obvious right away. In 2002, when David & Teesha had only been married about a year, they received a call to go 
on a 2-month mission trip to India. Since the people of India had been heavily weighing on their hearts, they made 

the decision to leave their jobs, move their possessions into storage, and go.

Almost as an afterthought, they decided to bring along some of the simple object lessons they had used to teach Bible 
truths in their home church. But once they arrived, they realized that due to language barriers—and the fact that women 
weren’t respected in India—Teesha wasn’t allowed to teach or minister. But when David needed an assistant with the 
barrier-busting illusions…well, Teesha was the perfect assistant and co-ministry partner. They were invited into Hindu 
schools to present their illusions, even though the Laflins made it clear that they would be presenting the gospel message.

A few months later, David and Teesha were back home, trying to figure out what to do next. While they tried to be patient 
and wait for God’s direction, they began to receive invitations to share their illusion ministry at various churches. As more 
and more such opportunities arose, David and Teesha began to realize that God had been showing them His plan all along—
telling His truth through illusion.

Fast forward to today when David and Teesha share the message of Jesus Christ through the art of illusion on a full-time 
basis. But now they are joined by their 4 children (ages 5 to 12) as they take family ministry to a whole new level—involving 
their kids on stage with the illusions. Their kids also make and sell animal balloons at their events and all those proceeds 
go to missions. The Laflin family is very serious about mission work! They recently ministered for a month in Central 
America. With illusions? Yes, but also serving in an orphanage, building houses, training children’s ministry leaders, and 
establishing ongoing relationships. The next time you begin planning a family vacation, consider a mission trip with the 
Laflins instead! No matter your skills, there are ways you can serve.

Have the Laflins run up against opposition to “magic and trickery”? Absolutely. But on their website—and early in every 
presentation—they explain that what they do are fun illusions, tricks of the eye like the road ahead appearing to be wet 
on a hot day. It’s exciting to watch their show—but also to watch the audience as families are captivated by the astounding 
illusions. Some people who attend their shows might not normally be willing to enter a church building. 

People simply cannot help but stop and pay close attention to what David and Teesha are doing. As they watch the amazing 
things that happen, their attention also focuses in on the message David and Teesha share. Through their illusions, the 
reality of the love of God is revealed in a way that people of all ages connect with. And this is their ultimate goal. The Laflins 
have a desire to bring families together for an experience they will never forget. An experience that may just change their 
lives forever.

People like the Laflins are really good at illusions, but only God can do miracles. And His miracles are the real thing…like 
calling a family into a lifetime of exciting ministry with one phone call. 

Responses:

- Pray for the Laflin family ministry!

- Download two free object lessons—an offer only for Entre Ninos 
readers!  Simply go to https://laflinmagicstore.com/collections/
summit-productions and enter “Entreninos”.

- Purchase resources for your children’s ministry. From lesson ideas 
to illusion materials to DVDs, this awesome website has a lot to offer! 
https://davidandteesha.com 

- Invite the Laflins to your home church anywhere in the world. If/
when the Laflins are going to be in your area, they will see if they 
can “work some magic” for you.

- Join the Laflins on a mission trip. David and Teesha would love 
to take other family-minded Christians on mission trips with them. 
Contact them at info@davidandteesha.com and see what might 
work for you.12
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Continuamos compartiendo otras 
ideas prácticas y efectivas que nos 

ayudarán a que nuestros hogares sean 
esos lugares que El Padre ha planeado 
que sean. 

En el artículo de la revista anterior (página 
38-39) estuvimos compartiendo como 
muchas veces con un deseo genuino de 
alcanzar a un mundo perdido, olvidamos 
y perdemos de vista nuestro primer 
llamado y asignación. Nuestro Hogar. 

Pero nunca es demasiado tarde para 
hacer los ajustes necesarios. Hablamos 
acerca de dos ideas iniciales e ideas 
prácticas y efectivas que nos ayudarán 
a experimentar que nuestros hogares se 
conviertan en una casa de oración. 

La # 1 fue el Arrepentimiento, comenzar 
reconociendo que nos hemos equivocado 
aun con nuestra mejor intención y esto 
puede incluir comenzando por pedir 
perdón a Dios y a nuestros hijos.

El # 2 fue el Invitar a Cristo a nuestra 
casa; muchas veces pensamos que Cristo 
está en nuestro hogar porque somos 
cristianos, pero desafortunadamente no 
siempre es así.  De manera intencional 
debemos darle la bienvenida a nuestro 
hogar. 

En esta ocasión queremos compartirte 
otras tres ideas prácticas las cuales son:

3. Entreguemos el control y que 
verdaderamente sea El Señor de nuestro 
hogar.  EL, que nos ha creado y nos 
conoce desde el vientre de nuestra madre; 
realmente conoce la necesidad más 
profunda de cada uno de los miembros 
de casa; así que dejemos que sea Él, el que 
se manifieste en nuestros tiempos juntos.  

Pasos prácticos que podemos comenzar 
a hacerlos HOY:  

-Si tienes hijos pequeños en casa, dales 
la oportunidad de que ellos inicien 
ese tiempo en oración con sus propias 
palabras. Los niños son bastante 
espirituales, sencillos y suelen ir directo 
al punto. 

-Aprender juntos a preguntar a Dios 
y aprender a escucharle. Estamos 
acostumbrados a siempre estar en 
movimiento, siempre hablando, pero 
por alguna razón El Señor nos da este 
consejo en SU Palabra: “Estad quietos y 
sabes que yo soy Dios” (Salmos 46:10a 
RVR 1960).                                   

Es maravilloso cuando logramos 
entender que la oración es como una 
calle de doble vía; en donde no solo 
hablamos; sino que también aprendemos 
a escuchar SU voz. Permitamos esos 
espacios para que como familia podamos 
disfrutar de estos tiempos. 

4. Disfruta el ser y no tanto el hacer. 
Existe una gran diferencia entre estar 
haciendo y el disfrutar de ser. Pensamos 
erróneamente que entre más hacemos 
para Dios, EL nos amará más; pero no es 
así; Dios nos ama porque somos sus hijos 
y no existe mayor lugar de privilegio en 
esta tierra que ser llamados hijos de Dios. 
De igual manera sucede con nuestros 
hijos, los amamos por quienes ellos son 
y no por lo que hacen, pero debemos 
dejárselo saber. 

Pasos prácticos que podemos comenzar 
a hacerlos HOY:  

-Siéntate en el sofá de tu casa con 
tus hijos y disfruta de su presencia, 
obsérvalos, escúchalos; por un 
momento deja de darles instrucciones y 
escúchalos. 

-En los tiempos de familia juntos no 
trates de planificar a tu manera y a tu 
gusto cada detalle; lo mas importante es 
que todos se sientan parte importante 
de la familia y que sus opiniones, 
sugerencias, sentimientos son 
importantes; esa es una manera sencilla 
de que todos puedan sentirse parte y 
amados. 

5. La importancia de la bendición en 
el hogar. La bendición viene del Padre 
celestial, y el hogar es el primer lugar en 
donde Él nos invita y nos da el privilegio 
de impartirla a nuestros hijos

Pasos prácticos que podemos comenzar 
a hacerlos HOY:  

-Comienza con tu pareja, mírense a los 
ojos y afírmense su amor; hacer esto 
delante de los hijos es muy importante 
para ellos.

-Abraza a tus hijos y bendícelos; 
bendecir es hablar bien. Reconoce esos 
dones, talentos, habilidades que Dios ha 
depositado en cada uno. 

Bueno, así concluimos esta sesión de 
5 ideas prácticas y efectivas para que 
nuestros hogares sean ese lugar de 
refugio y de seguridad. 

Bendiciones y continuamos juntos con 
la misión de conectar a esta generación 
con Jesucristo comenzando desde los 
hogares, la iglesia, la comunidad y hasta 
lo último de la tierra, cumpliendo así la 
Gran Comisión. 
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Continued on page 18...

We all want life-long faith for children. But ministry is not one-size-fits-all. Each 
community, congregation, and family is unique. What’s more, every child is unique. 
That means each map that guides the spiritual formation of a child will also be 

perfectly unique, even within each family.

As a children’s ministry leader, I appreciate organizations that have set specific age-based 
outcomes for the spiritual development of children. It helps me to set a median goal for a group 
of kids.

As a parent, looking at each child in my home, these goals have been less helpful. My firstborn 
not only met every “suggested outcome,” he surpassed them! My second child is a free spirit. 
She had her own plan about how things were going to go. I constantly worried because I was 
using the same map of outcomes that I had used for my son. My daughter needed a completely 
different map that took her in a different course at a different pace. 

Today both of these kids are rocks when it comes to faith. But we learned early on as parents 
that our family discipleship plan needed to be less rigid and more Spirit inspired.

In the issue #32 of Entre Niños magazine, I introduced you to a tool called spiritual benchmarking. 
It is the practice of setting marks or goals that serve as achievable targets. It focuses on passing 
on faith in everyday living. It integrates activities, interactions, and conversations based on a 
benchmark for a specific amount of time in a child’s life. We’ve seen parents of older children 
use this plan for one year, focusing on a benchmark each month, then repeating the following 
year. Other parents have focused on a benchmark every three months or six months at a time.

Benchmarking allows us to identify points on a journey of spiritual formation that everyone can 
use to aid in planning their own unique map. At GrowFamily Faith, we use the GrowthRings® 
model to help parents with home discipleship. We created this model after many years as 
parents and even more years as children’s and family pastors. We wanted a plan that would 
help moms, dads, grandparents, and families embrace their role as disciplemakers that wasn’t 
overwhelming in content or practicality. We also wanted to leave all the room necessary for the 
Holy Spirit to work in each individual child and parent.

Here are five steps to use spiritual benchmarks in forming faith.

1. Commit to one benchmark each year or season. We use a 20-year 
plan you can find at www.growfamilyministry.com/growthrings. If you 
have an infant, start at the beginning and take a full year to practice 
that benchmark and integrate it into his life. If your child is older, focus 
on one benchmark over one month, three months, or six months. The 
commitment is about making time to spend with your children for the 
specific purpose of that benchmark. Some benchmarks, such as love, 
are easier to live into. Others, such as mercy, don’t come naturally and 
take more effort.

2. Pray! Ask for God’s help and guidance through this journey of 
disciple-making and living out faith together.
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3. Be intentional about finding opportunities to nurture that benchmark. 
For example, set a routine for speaking a blessing over your child. Words 
can be spoken at bedtime or before the school bus arrives. In addition, 
written blessings can be posted on a bathroom mirror or in a lunch box.

4. Debrief faith nurturing experiences as a family. After participating in 
an act of serving together, continue the work with honest conversations. 
Talk about how it went, what feelings you had, and where you felt God 
working. Brainstorm what God may be leading you to next and make 
plans to carry out this next idea over the following week. It doesn’t have 
to be a new idea—God may be returning you back to the same place! Be 
open and listen to His Spirit and remember that your child has an equal 
portion of that same Spirit. Give consideration and affirmation to their 
thoughts and ideas.

5. Repeat. Week after week, repeat work that nurtures the benchmark 
you’re investing in. New habits take time to become natural practices! 
There is no formula for creating a faith lifestyle, but it does take a 
lot of practice to live it out every day. Faith practices such as mercy, 
stewardship, serving, and trust are hard, even for adults.

Using spiritual benchmarking, you’ll build a solid foundation in each practice. As you move 
on to each new benchmark, you’ll see how you’re building layer upon layer, a faith that lasts. 
The most important message in spiritual benchmarking is that you are learning and following 
Jesus together. This process not only helps to form faith in your child, but without a doubt, it 
will strengthen your own discipleship muscles. 

growfamilyfaith.com
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C
recí teniendo un profundo respeto a mis padres, pero 
la figura de mi papá fue muy especial porque para 
nosotras la figura del padre es algo sin igual y las 

mujeres que hemos disfrutado de un buen padre sabemos 
que ese amor no tiene comparación. Es la primera 
persona del sexo opuesto que nos ama y nos 
dice cosas bellas. Tener esa relación tan 
linda con mi padre y saber que me 
amaba, me creó una conciencia 
grande de que debía de 
honrarlo y serle fiel en toda 
mi manera de vivir. ¿Cómo 
yo iba a hacer algo que 
le deshonrara? Adonde 
quiera que fuera yo, 
estaba consciente de 
que mis actos debían 
de corresponder al 
amor que él me tenía. 

Cuando cumplí mis 
diecisiete años le 
entregué mi vida 
a Cristo. Ahora 
tenía dos papás que 
honrar: a Dios y a mi 
papá terrenal. Hice mío 
los mandamientos que 
Jesucristo mismo, cuando le 
preguntaron cuál era el más 
importante, contestó: “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. El segundo es 
igualmente importante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más 
importante que estos” (Marcos 12.30-31 NVI). 

Significa que Dios nos creó para que le amásemos a Él, 
al prójimo y a nosotros mismos. Desde el momento que 
obedecemos esos mandamientos se apodera de nuestro 
corazón un deseo de vivir y actuar conforme a lo que dice 
la Palabra de Dios. De esta manera honramos Su nombre, le 
adoramos en espíritu y en verdad y nos sentimos como las 
hijas amadas que tienen que valorarse.

La mujer que no ha pasado por estas bellas experiencias vive 
con un sentimiento de orfandad paterna y busca llenar ese 
vacío con el amor de un hombre. Ella cree que un hombre 
es lo que le dará sentido a su vida; por ello, cuando alguno 
se le acerca y le dice palabras bellas, ella se siente como si le 
dieran agua a alguien que está en el desierto y es incapaz de 
discernir si esas palabras son sinceras o no. Finalmente, el 
hombre la engaña y ella continúa de brazo en brazo con la 
esperanza de que llegará quien la va a amar y le hará feliz. 

¡Cuántas mujeres se entregan sexualmente a un hombre 
fuera del matrimonio, esperando recibir el amor que ellas 
han estado anhelando desde que nacieron! Por esa razón 
es tan importante que ejerzas una paternidad responsable. 
Trata a tus hijas con amor y ternura para que ellas puedan 

aprender desde niñas cómo deben ser tratadas y 
cuál es el significado del verdadero amor. 

Imita a Jesús en todo lo que hagas para 
que ellas vean a Jesús en ti y puedan 

conocer el modelo de lo que debe 
ser un verdadero hombre.

Enséñales que Dios es 
nuestro amor perfecto, 
porque nos ama 
incondic ionalmente 
y hasta que no le 
permitamos que entre 
a nuestro corazón, no 
podemos saborear su 
dulce amor. Cuando 
Dios llena nuestra 
vida, perdonamos 
las debilidades de 
nuestros padres, 
perdonamos nuestro 

pasado y aprendemos a 
perdonarnos a nosotras 

mismas. Enséñales que 
es así como logramos la 

paz mental y espiritual 
que nos capacita para vivir 

plenamente. Solo así estarán 
capacitadas para tener los criterios 

correctos, para hacer una buena 
selección de un hombre para compartir la 

felicidad que ya ellas han conocido. 

Papá, anímate y esfuérzate en dar lo más excelente de ti 
para que ellas puedan comprender que no vinieron a este 
mundo por casualidad o por error. Llegaron porque Dios 
tiene un propósito maravilloso con cada una y tú como 
padre les ayudarás a descubrirlo. 

normapantojas@gmail.com
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LOW ABILITY, 
HIGH LIKABILITY 

It is hard to fire a person who is genuinely likable. 
We all have known someone who struggled with 
the job requirements, but they brought such a level 
of joy to the overall organizational culture that 
their poor-quality work was tolerated. Depending 
on the organizational culture, a beloved but poor 
performer might be retained for a season. Likability 
goes a long way. 

HIGH ABILITY, 
LOW LIKABILITY 

High performers can be challenging to be around. 
Super-performers often elevate achievement over 
amicability. Driven people can see projects as 
paramount and the people they hurt as a distant 
second. They may have a wealth of wins but a wake 
of destruction behind them. Depending on the 
organizational culture, producers that cause people 
problems may be tolerated. Once again, however, 
there is a tipping point when interpersonal tension 
surpasses the value of accomplished tasks.

LOW ABILITY, 
LOW LIKABILITY 

This person drops balls, misses deadlines and is 
not dependable. To make matters worse, they are 
interpersonally hard to work with and often leave 
a wake of drama and trauma behind them. This 
type of person is very easy for the senior leaders to 
justifiably fire.

I
t is very common in ministry to take personality tests and giftedness/aptitude tests. It can provide a great 
framework for understanding strengths and weaknesses.

But there is more to ministry than just our “ability.” Did you know that you have an “ability rating” and a “likability 
rating?” That’s right. You may have an amazing “ability” to get something done. However, your “likability” also plays 
a vital role in how you can lead others and work in a team. 

You need to have ABILITY, but you also need to have LIKABILITY. Competence gets you in the room. Character 
keeps you in the room. 

There is something beyond your ability to execute that plays a critical role in your ability to effectively lead up. Sure, 
you want to be known for getting the job done, but there is another side to the relationship coin. Are you a likable 
person? Are you someone who is easy to be around? 

If you want people to GO ALONG with your ideas, you need to GET ALONG with your colleagues. Your ability to 
GET ALONG will influence other people’s ability to GO ALONG with you and your proposals. 

Plotting Your Ability and Likability

I want you to envision a graph with four quadrants. The two main variables are “ability” and “likability.” You can be 
in one of four places on this graph. Let’s look at each:

Continued on page 24...
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HIGH ABILITY, 
HIGH LIKABILITY 

High and to the right of the quadrant is the most 
desirable space on our Ability/Likability graph. To 
“Get ‘Er Done” and yet “Get Along” is a powerful 
combo. Here is the interesting thing: The ability to 
GET ALONG with others is the secret power of true 
ultra-achievers. Those who are highly likable can 
gather a team of willing people to help achieve great 
things. Proverbs 16:7 tells us, “When a man’s ways 
please the Lord, He makes even his enemies to be 
at peace with him” (NKJV). It is often the likability 
factor that allows for exponential achievement. 

Who is the dream employee? Who is the dream team member? It is someone who wins AND is winsome. High 
performers who have high likability are nearly unstoppable. 

Psalm 37:5 exhorts “Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act” (NABRE). Where are you on the 
graph? Where would your peers place you on the graph? The good news — this graph is a living document and your 
future actions can, in fact, move in a positive direction. Commit your ways to the Lord! 

KidMinScience.com

LeadVolunteers.com
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H
ay un sinnúmero de habilidades que 
un ser humano puede alcanzar a 
desarrollar a lo largo de su vida. Por 

supuesto que, con el paso de los años, vamos 
eligiendo de entre unas y otras, aquellas que 
más nos animan. Así, en la juventud, podemos 
distinguir que hay personas que aman el 
deporte, la preparación de alimentos o la 
argumentación filosófica. Otros son excelentes 
para armar y desarmar algo, para tomar fotos, 
mejorarlas y hacernos soñar; otros nos permiten 
“aterrizar” nuestros sueños con consejos 
sensatos e interesantes. Pasado el tiempo 
vemos a esas mismas personas trabajando en 
un laboratorio, diseñando imágenes o artículos 
periodísticos, alimentando a otros, sumando 
éxitos deportivos profesionales y mucho más. 

¡Por supuesto, es imposible que una sola 
persona las desarrolle todas! Sería formidable 
que la vida nos diera oportunidad de vivir 
todas las experiencias, pero no es así. Por 
ello es indispensable que, durante la etapa de 
formación de los niños se les enseñe aquellas 
habilidades básicas que les permitan aspirar a 
lograr muchas de esas habilidades y sentirse 
satisfechos. Algunas de esas habilidades 
las damos por hecho, como respirar, hablar, 
caminar, comer, brincar, etc. Mientras que 
otras, igual de esenciales, pensamos que no 

son tan esenciales y no se les presta suficiente 
atención, tales como la lectura, la escritura, 
el desarrollo de una idea, la expresión de 
una historia, la narración de un hecho, etc. 
Por experiencia puedo afirmar que, un niño 
que no recibe el suficiente apoyo y estímulo 
para desarrollar todas estas habilidades crece 
con una desventaja enorme en comparación 
con otros de su misma edad. No hablaré de 
su alimentación, porque ese es tema de otro 
artículo.

Una de esas habilidades desatendidas es 
la lectura, por ello, me permito compartir 
con ustedes, queridos lectores, una serie de 
beneficios que obtiene el lector a quien le 
ofrecen un escenario de desarrollo más amplio 
en comparación con aquellos que no leen o lo 
hacen de forma deficiente. 

Aquellas personas que leen obtienen un 
marcado desarrollo de su inteligencia, 
desarrollan habilidades como la astucia, la 
creatividad, ejercitan su memoria, se muestran 
personas más relajadas, se liberan de tensiones, 
estimulan la salud de su cerebro, desarrollan 
una mejor expresión oral y escrita, mejoran 
en su empatía, alcanzan mejores niveles de 
concentración y se relacionan mejor con otras 
personas.

Entre los grandes beneficios que podemos ver a 
largo plazo en aquellos que desarrollan el gusto 
por la lectura podemos encontrar:

•Evita enfermedades como el Alzheimer, 
altamente asociada con la pérdida de memoria 
y las facultades mentales regulares.

•Solución de problemas del día a día, gracias a la 
información recibida en las lecturas realizadas.

•Evita conflictos, especialmente, los de opinión, 
generados por falta de criterio y deficiente 
información en los argumentos.

•Profundiza las relaciones amistosas, al mejorar 
los temas de conversación y entender cómo 
tratar mejor a los demás.

• Mejora del descanso, ya que la lectura previa al 
momento de dormir estimula la relajación y nos 
lleva a un disfrute del dormir. Pero ¡cuidado!, no 
lo realices desde un teléfono celular con el brillo 
alto, ya que el efecto será inverso.

Ahora bien, si sabemos que la lectura es uno 
de los pilares en la formación adecuada de los 
seres humanos ¿por qué no nos tomamos el 
tiempo de invertir en nuestros niños el gusto 
por ella? ¡Por supuesto, invertir ese tiempo en la 
lectura de la Palabra de Dios nos llevará a tener 
niños sabios y verdaderos discípulos de Cristo! 
Veámoslo de la siguiente forma; al leer la Biblia 
correctamente:

1. Obedecemos a Dios. “Nunca se apartará de 
tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien” (Josué 1:8 RVR60).

2. Recordamos lo que Dios admite y lo que no. 
“Después de esto, leyó todas las palabras de la 
ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme 
a todo lo que está escrito en el libro de la ley” 
(Josué 8:34 RVR60).

3. Podemos poner en práctica lo que Dios nos 
mandó sin desviarnos. “Aquel día se leyó en 
el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue 
hallado escrito en él que los amonitas y moabitas 
no debían entrar jamás en la congregación de 
Dios” (Nehemías 13:1 RVR60).

4.  Desarrollamos gustos y hábitos del reino. 
“Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y 
en su ley medita de día y de noche” (Salmos 1:2 
RVR60).

5. Escuchamos sugerencias que nos hacen 
sabios. “Entre tanto que voy, ocúpate en la 
lectura, la exhortación y la enseñanza” (1 
Timoteo 4:13 RVR60).

6. Evitamos malas interpretaciones de las 
enseñanzas de Dios. “Bienaventurado el que 
lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, 
y guardan las cosas en ella escritas; porque el 
tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3 RVR60).

Animemos a nuestros niños a seguir el ejemplo 
que les brindamos al vernos leer libros físicos, 
no e-books, ya que esto les hace pensar que 
nuestros dispositivos son simples instrumentos 
de diversión. Pasemos tiempo leyendo juntos 
en un tiempo devocional que anime a todos a 
escuchar, pensar, meditar y elegir formas en las 
que vamos a actuar y a obedecer lo que hemos 
leído; formemos una biblioteca familiar con 
materiales de utilidad para todos. La cultura 
universal, la ciencia, la literatura universal 
serán instrumentos que con los cuales podrán 
abrir nuevas posibilidades, para así entender 
los principios divinos que irán descubriendo 
al leer la escritura. Abandonemos la idea de 
que los videos o las películas son sustitutos de 
la lectura, porque ello limita el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad.

Hoy en día, la cantidad de personas que 
crecieron omitiendo la importancia de leer es 
abrumadora. Si la iglesia tuviera programas de 
lectura para todos sería un espacio de desarrollo 
personal increíble. Leer nos abre la mente; leer 
dispara nuestra inteligencia; leer la Biblia nos 
acerca a Dios mejor que nada.  
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T
he family is the key to successful 
living by God’s standards. It is 
God’s plan for the family to be 

a loving, supporting team that works 
together for the benefit of all. When 
the family works together for common 
goals, bonds are built that will support 
a family to overcome many difficulties. 
Love, selflessness and putting the other 
family members’ needs ahead of your 
own desires are vital ingredients to 
achieve a prosperous unit. 

Unfortunately, there are many 
influences that cause families to stray 
from God’s plan. Parents don’t lead 
by example, children choose to rebel 
and break the rules, and oftentimes 
jealousy and mistrust arise among 
brothers and sisters. While it is not 
unusual for parents and children or 
young adults to disagree and have hurt 
feelings, the family can still remain 
intact and grow stronger when the 
family’s heart is to serve God. It is the 
parents’ responsibility to lead the way, 
but everyone can participate.

When family relationships are headed 
in the wrong direction, consider how 
the Bible shows God working through 
one specific family. 

God chose one family to carry out 
His mission; “God’s Chosen Family”. 
He blessed Abraham and Sarah with 
their son Isaac and their grandson, 
Jacob. In spite of their sins, and there 
were many, they continued to believe 
they were part of His plan. The Bible 
tells us that Jacob’s family got off to a 
rocky start; and Jacob contributed to 
the family discord when he chose to 
make Joseph his favorite son and gave 
him special gifts that made his older 
brothers jealous. When Joseph shared 
a vision from God that he would be 

the leader of the family, these brothers 
became so jealous that they secretly 
sold him into slavery.

Even though you would think such 
behavior would sever all family ties, 
Joseph’s deep trust in God’s plan for 
his future helped him to overcome this 
awful situation. Instead of being bitter, 
complaining and feeling sorry for 
himself, Joseph became the best slave a 
master could possibly have. So much so 
that the master placed Joseph in charge 
of all his affairs. But God was not 
through testing Joseph’s commitment 
to remain faithful, so he was falsely 
accused of breaking his master’s trust 
and was thrown into a deep, dark 
dungeon. Once again, Joseph’s trust in 
God and His plan saved the day. Joseph 
was such a good prisoner that he made 
the dungeon a smooth-running place. 

While Joseph waited, he remained 
faithful in his belief in God’s promise 
to make him the leader of his family. 
Finally, the day came when Joseph 
not only got out of the dungeon, but 
also became the leader of the greatest 
nation of the world at that time. In this 
position, he was able to save his family 
from a horrible famine, including the 
brothers who had been so jealous of 
him. After their father’s death, the 
brothers were fearful that Joseph 
would try to take revenge against 
them. But Joseph informed them, “Do 
not be afraid…you meant evil against 
me; but God meant it for good” (Genesis 
50:19-20 NKJV).

In spite of all the jealousy and hurt 
feelings, and even the evil acts, Joseph 
trusted that it was all part of God’s 
plan. Joseph was faithful to honor 
God and forgave his brothers. As a 
result, he was able to bring all of his 
family together into one place so they 

could serve God and grow into a great 
nation. Through Joseph, not only was 
his family blessed, but all of the nations 
were blessed through them.

In the same way Jesus came to save 
us so that we could all become part of 
God’s family. He wants us to love and 
support one another and grow as a 
family. 

So, if you are at odds with members 
of your family (or God’s family) over 
something that was done to you or 
maybe something that you did, be the 
one to reach out and forgive or ask 
for forgiveness. Maybe you can be 
the Joseph in your family and restore 
the loving bond that God wants each 
of us to experience. Be the one who is 
willing to have a great attitude and be 
the better person who holds the family 
together allowing them to receive 
God’s blessings. When times are tough, 
remember, we are all called to be part 
of God’s Chosen Family. 

Continued on page 36... 
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¿Recuerdas qué sentías cuando un docente decía la palabra “examen”? Miedo, nerviosismo, preocupación.

Evaluación. ¡Qué palabra tan valiosa y útil, pero tan temida y rechazada! ¿Por qué? Estoy convencida de que es porque no conocemos 
sus beneficios. 

A nadie le gusta que lo evalúen, porque lo sentimos como una muestra de errores y fracasos. Sin embargo, es una oportunidad de 
conocer más a nuestros alumnos, apropiarnos de nuevas estrategias, potenciar nuestra tarea con los aportes de otros y servir al 
Señor con excelencia.

Pero ¿los niños tendrán exámenes en la iglesia? ¡Claro que no! ¡El maestro es quien tiene que ser evaluado! ¡Tu tarea es la que tiene 
que pasar por un examen! El apóstol Pablo dice: “ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes 
mismos” (Romanos 12.3 NTV)

¿Qué vamos a evaluar?

Para poder enseñar sobre Jesús tenemos que conocerlo. Y esto solo podemos lograrlo teniendo 
“intimidad” con él. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿Conversas con él a diario? ¿Le permites 
estar en tus experiencias cotidianas? ¡Qué bueno sería que tus respuestas sean como las del salmista!: 
“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré” (Salmos 
5.3 RV60). 

Cada día, al abrir su Palabra conocemos lo que tiene para nosotros, cuál es su plan y su propósito; 
entendemos qué es lo que quiere que transmitamos a nuestros niños. Pero también, hablamos con 
él para agradecerle por sus bendiciones, intercedemos por otros, ponemos en Sus manos nuestros 
planes y las vidas de los niños y sus familias.

Un maestro de la Palabra de Dios es parte de la iglesia. ¿Cómo es tu vínculo con los otros creyentes? 
¿Trabajas en equipo o prefieres hacerlo solo? La Palabra de Dios nos aconseja: “Es mejor ser dos que 
uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito” (Eclesiastés 4.9 NTV). Procura 
tener vínculos saludables en tu ministerio de niños. Otros tienen mucho para potenciarte. 

El Señor es quien nos llamó para la tarea y quien nos hizo maestros. Por lo tanto, nuestra motivación 
tiene que estar en permitirle ser usado por el Señor. Si bien la enseñanza es un don que Él nos regaló, 
es importante que nos capacitemos y continuemos preparándonos para que podamos realizar nuestra 
tarea con excelencia. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar, investigar, nutrirte para transmitir las 
verdades bíblicas de la mejor manera? Hay muchas instancias de capacitación para poder hacerlo, gran 
cantidad de materiales impresos que nos aportan mucho, hermanos y líderes preparados, dispuestos 
a aconsejarnos y guiarnos. 

¡Aprovechemos estos valiosos recursos para poder crecer como maestros! Mira el consejo que recibió 
Timoteo: “Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios… como un trabajador que no tiene de 
qué avergonzarse, y que enseña correctamente el mensaje verdadero” (2ª Timoteo 2.15 TLA).

Ser maestros es más que preparar una clase atractiva e interesante. Es más que realizar una linda 
manualidad para regalarle a los niños o decorar el salón con diseños coloridos. ¡Aunque todo eso es 
muy valioso! Ser maestros es pastorear a los pequeños que el Señor puso a nuestro lado, es obedecer 
lo que nos pidió: “Dejen que los niños se acerquen a mí” (Mateo 19.14 TLA). 

¿Cuánto tiempo dedicas a estar cerca de ellos? ¿De qué maneras les demuestras que te preocupas por 
ellos? ¿Se sienten aceptados tal como son? ¿Conoces sus necesidades e intereses? ¡Ser maestros es 
amarlos como el Señor los ama! 

¿Qué calificación te pondrías en cada uno de estos ítems? ¿Qué calificación te daría el Señor? Dios quiere usarnos, por eso nos llamó. 
Busquemos Su aprobación en nuestros ministerios como maestros. 
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T
he kids cut out the shapes of a sword and of a band-
aid. Words had been flying, tears flowing. 
We posted the cutouts where we could 

all see them to remind us that our words 
can hurt or heal. They can sting and 
cut, or they can stengthen and 
build. 

Our words are powerful! What 
is said is important, but how 
our words are said is equally 
important. Tones are the 
packaging that words come in. 
They impact our conversations 
and our relationships.

Have you taken time to listen 
to the tone in your home or 
classroom or workplace lately? I 
did. I listened to those around me, 
and I paid closer attention to what 
came out of my own mouth. 

Taking inventory of the words spoken around 
us is a good exercise, especially when we inventory 
ourselves too. Words and tones help create the atmosphere  
around us. 

Sometimes we don’t even realize what has crept in or 
what is missing. Tones of disapproval, sarcasm, 

or annoyance can wrap the words we say, 
impacting the way they are received. 

They can create an edge of hostility. 
Or tones can reflect kindness, caring 

or gratitude, bringing the opposite 
attitude into our shared spaces. 

Tones can imply so much. 

Proverbs 15:1 says, “A 
gentle answer turns away 
wrath, but a harsh word 
stirs up anger” (NIV).

Our world is filled with a lot 
of harsh words these days. You 

and I can be the agents of calm 
and peace as we tend to our words 

and our tones intentionally. We are 
impacting and influencing lives and 

atmospheres around us as we choose 
kindness in our tones and gentleness in our 

words. We can help create a softer atmosphere. 
It’s an investment worth making. 
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La tecnología, unaLa tecnología, una
herramienta poderosa enherramienta poderosa en  

el ministerio a la niñezel ministerio a la niñez
Damaris  Cordero

RECURSOS

S
oy maestra de escuela bíblica desde hace años. Soy de esas que comenzó enseñando y escribiendo en un pizarrón; de las 
que mostraba unas laminitas de fieltro en un trípode como recurso visual y repartía papeles con laberintos y piezas para 
recortar o pegar, para reforzar la enseñanza.

¡Como ha evolucionado la manera de discipular a nuestros niños! Ahora tenemos materiales y equipos fabulosos para usar e 
instruir la Palabra de Dios. Uno de ellos es la herramienta de la tecnología, la cual está alrededor nuestro. Es imprescindible. 
La pandemia nos hizo ver lo útil y necesaria que es en el discipulado a la niñez. 

Hemos despertado a un mundo híbrido que no conocíamos. Creíamos que la tecnología tenía que ver con los enseres eléctricos 
y algunas otras cosas a las que estábamos ya familiarizados, pero no teníamos que sumergirnos en ello de manera profunda. 
De pronto, nuestro mundo se volvió virtual y digital para poder comunicarnos y poder vivir. Entramos en una esfera que 
nuestra generación no estaba acostumbrada. En un abrir y cerrar de ojos apareció Zoom, WhatsApp, Facebook Live, unos 
cambios tan rápidos en la sociedad que con tan solo apretar una aplicación aprendimos a hacer compras sin salir de casa, 
transferimos dinero de un banco a otro. Una cajita pequeña llamada “Alexa” o “Siri” comenzó a dar contestaciones a cualquier 
pregunta que no sabíamos. Google se volvió nuestro amigo. ¡Sorprendente! 

Estos cambios tan vertiginosos se nos han hecho difícil adaptarnos a los más entraditos en edad, pero a los niños y jóvenes 
no. Ellos nacieron dentro de la tecnología. Son nativos digitales; 
no conocen otra cosa fuera de la tecnología. Mientras nosotros nos 
seguimos adaptando, ellos han hecho la transición mucho mejor 
que nosotros. 

La pandemia nos ha hecho ver a nosotros como educadores de la 
Palabra de Dios unas realidades. Si queremos discipular a las 
generaciones actuales en el temor de Señor y enamorarlos 
del evangelio, tenemos que usar los recursos, las herramientas y 
el lenguaje de los niños y jóvenes virtuales. Si no lo hacemos, nos 
volveremos irrelevantes, puesto que no entenderán, por lo tanto, se 
irán de nuestras congregaciones, porque no los estaremos alcanzando 
con el mensaje más maravilloso del Evangelio, el cual deben oír 
lo antes posible y que hará una transformación en sus vidas para 
que vivan victoriosos en un mundo en crisis y el cual se les hará difícil 
enfrentar sin Jesús. 

Hay que reevaluar el proceso educativo y ver qué avances 
tecnológicos estamos incorporando que hablen el idioma de estas 
nuevas generaciones. Los padres milenarios y sus hijos de las 
generaciones Z y Alpha son todos nacidos bajo la influencia digital y 
virtual; por lo tanto, todo lo que sea tecnológico para ellos es fácil de comprender y entender. Lo que usted introduzca como 
novedoso, para ellos será algo grato y conocido.

No tenga miedo, ore, pídale al Espíritu Santo que le guíe a incorporar la tecnología en su plan de clase. Ya sea virtual, 
presencial o ambos. No importa si los tiene en el salón de clase o en modo virtual; tendrá que usar la tecnología para provocar 
a los discípulos a ser atraídos a escuchar lo que Dios tiene para ellos en ese día. 

¿No sabe por dónde comenzar? Busque ayuda. Pregunte. Siempre hay alguien en el equipo que sabe cómo hacer lo que usted 
necesita. Incorpore los elementos tecnológicos, digitales o virtuales que ya comenzó a usar durante el encierro y que Dios le 
inspiró a preparar para dar una lección por Zoom, o por Facebook, cosa que nunca en su vida había hecho. 

Modifique, adapte, cambie y combine los métodos y las estrategias tradicionales añadiendo elementos técnicos que sorprendan 
y motiven a los discípulos a involucrarse en la enseñanza y aprendizaje. La creatividad comenzará a fluir y surgirán historias 
bíblicas poderosas que llegarán al corazón de cada niño. 

Recuerde que podemos cambiar las herramientas, los métodos, los recursos, pero el mensaje siempre es el mismo. Si estamos 
respaldados por la oración, sabemos que el Espíritu Santo se encargará de depositar la Palabra de Dios en cada tierno corazón. 

Continúa en la página 36...
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OFERTA FINAL EN LÍNEA$75 HASTA EL 17 DE MAYO

EARLY BIRD$65 HASTA EL 28 DE FEBRERO

SUPER EARLY BIRD$45 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

en la entrada$85 EL DÍA DEL EVENTO

USD

USD

USD

USD

18 - 21 MAYO / MIAMI , FL

EXPOLIT 2022

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN

@EXPOLITOFICIAL

WWW.EXPOLIT.COM

*Precios especiales disponibles para grupos

Puntos importantes al usar la tecnología en las redes sociales 
 
La seguridad y la integridad son partes vitales de un ministerio 
infantil saludable y eso también se aplica a cualquier estrategia 
de ministerio digital.

• Aborde la seguridad y la integridad en el 
discipulado digital.

• Haga un plan para comunicaciones efectivas en 
las redes sociales con su equipo.

• Actualice sus políticas y procedimientos de 
acuerdo con el uso de la tecnología.

• Tenga permiso para publicar fotos de los niños, 
juveniles y voluntarios.

• No comparta información personal sobre sus 
hijos / familias en sus publicaciones.

• Utilice únicamente contenido para el que tenga 
permiso de uso.

• En caso de duda, no publique.

Uso de las redes sociales

• Crear un chat informativo de padres.

• Abrir una página del ministerio en internet, 
Facebook o Instagram.

• Facebook live. 

• Crear registro de datos.

• Enviar correos electrónicos. 

• Use YouTube para enviar canciones para 
aprender.

• Reuniones virtuales con su equipo o con los 
padres.

Ideas para los nativos digitales

• Use los teléfonos inteligentes de los niños y 
jóvenes para que busquen citas bíblicas en 
distintas versiones.

• Tik tok puede ser usado para crear anuncio de 
un evento 

• “Selfie”concurso de selfie leyendo la Biblia o con 
los padres.

• Crear un chat de peticiones de oración. 

• Puede enviar lección electrónica por mensajería. 

Puede crear una historia usando estas aplicaciones o 
sitios webs para crear su lección:

• Stock potos.

• Video.

• Magisto.

• Vimeo.

• Animoto. 

• Canva

• Biteable. 

• Adobe spark. 

• PowerPoint.

• unsplash.com 

• pexels.com.

• pixabay.com 
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A
s you read the account of “The Fall” in Genesis 3, watch for the exchanges that are taking place in the conversation 
between the Serpent, Eve, Adam, and God. You will notice that there are a lot of questions being asked, a lot of 
answers being given, and several being held accountable for their actions. 

As we read this account of the Fall, do we see a lot of “active listening” going on? The Serpent was listening for Eve’s 
response to his line of questioning, Eve was listening to Serpent. Adam was listening to Eve. Adam and Eve were listening 
for the sound of God moving in the Garden. And God was listening to the justification arguments offered by both Adam 
and Eve. 

As I’ve been contemplating this passage of Scripture over the last couple of months and its application in the ministries of 
our church, I think I finally narrowed down this passage to “listening is such a fine art”. I’m not sure if you realize it or not, 
but sometimes your ministry is more about listening than doing, planning, or executing. You get to listen to the good, bad, 
and ugly from volunteers, parents, church members, elders, board members, and pastoral staff members. And sometimes 
the children themselves feel free to express their displeasure or excitement about what is happening or not happening in 
the ministry. 

In one of the textbooks, we use in the course, Managing Change and Conflict, “Crucial Conversations” the author Patterson 
(2011) reminds us that, “When stakes are high, opinions vary, and emotions run strong, you have three choices: Avoid a 
crucial conversation and suffer the consequences; handle the conversation poorly and suffer the consequences; or apply 
the lessons and strategies of Crucial Conversations and improve relationships and results.” 

As we read the Genesis 3 account, we see “where the stakes are high, opinions vary, and emotions run strong.” We see 
and can imagine that when God showed up, the Serpent probably wanted to slither away and avoid the conversation 
and certainly didn’t want to be held accountable for the conversation he just had with Eve. We see where Adam and Eve 
initiated and started the first ever “blame game” and didn’t handle the conversation very well with each other or their 
Creator. And then we see where God helped them all see the results of not listening and following instructions. You will 
notice this same strategy being played out today in our world: avoidance, poor choices, consequences, and failure to apply.

How can you learn to listen to the naysayers or negative people? That’s just it, you simply listen. Listen with your ears, and 
with your arms uncrossed, give them your full attention. Look at them, smile, and listen for those things you can agree 
with. Encourage them and thank them for their concerns, viewpoints, and opinions. 

Before you engage in the crucial conversations, take time to read Colossians 4:6, “Let your conversation be always full of 
grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone” (NIV). You may have to revisit that passage after 
the crucial conversation. It’s not about winning an argument! It’s about encouraging, helping, and listening to someone 
who may have never had anyone who has taken the time to listen to them or value their thoughts or viewpoints. Someone 
may never have engaged with them who didn’t get caught up in the blame game. Satan is always going to show up and 
use people, situations, and circumstances to discourage, and he is your enemy. “Your enemy the devil prowls around like 
a roaring lion looking for someone to devour.” (1 Peter 5:8, NIV). You can beat Satan at his game by becoming and being a 
listener.

How can you learn to listen to those who give excuses for wrong behavior and play the blame game? You simply listen and 
look for opportunities to help and encourage them to learn to take responsibility. “Therefore encourage one another and 
build each other up, just as in fact you are doing” (1 Thessalonians 5:11, NIV). We see in the book of Daniel, where he had 
to have a crucial conversation with King Nebuchadnezzar about his continual wickedness and behavior towards others. 
“Therefore, Your Majesty, be pleased to accept my advice: Renounce your sins by doing what is right, and your wickedness 
by being kind to the oppressed. It may be that then your prosperity will continue” (Daniel 4:27, NIV). It took a lot of courage 
for Daniel to have this needed conversation with the King. 

You will find yourself having to have this same type of conversation with people in and outside of your ministry. You 
have a relationship with them because they are involved in your ministry, their kids attend your ministry, they support 
your ministry, or you work alongside them in ministry. You’ve earned the right to speak into their lives: To encourage, to 
challenge, and to help them become better people for the Kingdom. 

Is it easy to have crucial conversations? No. Are there going to be times of misunderstanding, hurt feelings, and the need 
to hold people accountable? Yes. It’s not like we’re trying to be the type of leader who is carrying a big stick because we’ve 
been called to take care of business. 

Instead, we’re trying to be a leader who says, “I’m here for your success and not your failure.” Your ministry co-workers 
who are really listening will understand the feedback, the honesty, the straightforwardness, and the accountability. As we 
often say in the Management and Conflict course, “Conflict is going to happen, it’s not about avoiding conflict, it’s about 
how you manage it.” 

Patterson, K. (2011). Crucial Conversations—Tools for Talking When 
Stakes Are High. 2nd Edition. McGraw-Hill Education.
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E
n estos días, en Estados Unidos, 
celebramos el Día de Acción de 
Gracias (Thanksgiving’s day). Una 

costumbre sobre el agradecimiento 
que los primeros colonos dieron a 
Dios cuando llegaron a estas tierras. 
Es la fiesta que sirve como antesala a 
la Navidad. En cierto sentido, hasta 
es más importante que Navidad para 
muchas personas. ¿Cuál es la esencia 
de este tiempo? ¿Comer pavo? ¿Reunir 
a la familia? ¿Armar el arbolito de 
Navidad? ¿Aprovechar las ofertas para 
comprar nuestros regalos?…

Por mi parte, me gusta pensar que 
es la antesala de la preparación para 
recibir al Hijo de Dios, quien se hizo 
hombre y llegó como un bebé que nace 
de una mujer virgen y que, de manera 
muy precaria, vino a traer salvación 
al mundo. Y esa nueva familia, que 
en apariencia era una familia más del 
montón, fue una familia santificada 
para dar lugar al Dios-Hijo que siendo 
divinidad se hizo humano.

En Acción de Gracias, pasamos tiempo 
agradeciendo por las bendiciones que 
Dios-Padre nos ha dado a través de su 
Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos 
porque tenemos una familia, porque 
tenemos trabajo, porque tenemos 
salud, porque nos sacó de una situación 
agobiante, porque pudimos disfrutar 
de una salida familiar. Porque tenemos 
buenos amigos, porque pertenecemos a 
una iglesia o comunidad de fe que nos 
contiene con amor y, principalmente, 
porque tenemos a nuestro Señor 
Jesucristo en el corazón; haciendo 
cambios, moviéndonos hacia la paz, 
la bondad, el amor, la alabanza y esta 
palabra que engloba esta fecha tan 
especial: gratitud.

“Den gracias a Dios 
en toda situación, 
porque esta es 
su voluntad 
para ustedes en 
Cristo Jesús” (1.ª 
Tesalonicenses 
5:18 NVI).

¡Qué bien nos hace 
agradecer! Nos 
ayuda a vivir mejor, 
más livianos. Dicen por 
ahí que no es la felicidad 
lo que nos hace vivir 
agradecidos, sino lo contrario: 
ser agradecidos nos hace felices. 
Cada gesto de gratitud, primero, me 
trae bienestar, luego a la persona a 
quien agradezco. Si cada día logramos 
hacer pequeños gestos de gratitud, 
solo eso sería suficiente para lograr un 
impacto positivo en nuestra vida y en 
la vida de quienes nos rodean. Piensa 
qué produce en tu vida y en la mía, si a 
quien agradecemos es a nuestro Dios. 
El impacto es mayor. Y otra vez, en mí, 
primeramente, y en los demás después.

¡Haz el intento!

¡Sé agradecido!

No importa si es en la celebración de 
Acción de Gracias o un día cualquiera. 
Comienza agradeciendo el milagro de 
la vida, poder despertar a un nuevo 
amanecer. El hecho de haber recibido 
a Jesucristo como Señor y Salvador de 
tu vida. Agradece por esa familia del 
montón que recibió a Jesús como hijo 
y se transformó en una familia modelo 
para las nuestras hoy.

No lo olvides… ¡tan solo agradece a 
Dios! 
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L
os líderes, la gente importante, el gobierno, las agencias de noticias, las instituciones de salud pública, las 
organizaciones, los pastores, los estudiantes y los ministerios solemos citar estadísticas en nuestros escritos, 
documentos, propuestas, investigaciones y discursos. Las estadísticas están, sin lugar a duda, en todos los ámbitos 

de la sociedad; es más, citar estadísticas te hace ver inteligente, educado, informado. Todo debe ser cuantificado y por 
muy buenas razones. Esto nos asegura fondos para las organizaciones, nos ayuda a entender el panorama mundial 
con relación a cierto problema social, ayuda al gobierno a organizar sus agendas, ayuda a los ministerios a saber dónde 
y cómo pueden ayudar a la gente. 

El único problema que veo con esto es que a nadie le gusta ser parte de las estadísticas negativas; la gente no siente 
nada positivo cuando son recordados como parte de la ecuación negativa, o sea, partícipes del problema. Quisiera que 
en las iglesias y los ministerios citemos más soluciones y menos estadísticas negativas. 

Esto es especialmente cierto cuando usamos en nuestras promociones, periódicos, boletines, prédicas, etcétera, las 
estadísticas de las “familias disfuncionales”, “madres solteras”, “gente desempleada”, “la gente desamparada”, “los 
alcohólicos”, entre otros. A veces se nos olvida que esa gente que nos está escuchando o leyendo, ellos son parte 
de esas mismas estadísticas y no se sienten bien al ser señalados. En nuestro ministerio de apoyo para mujeres sin 
marido (divorciadas, viudas, madres solteras, etc.) no citamos públicamente estadísticas en ninguna circunstancia. Sí 
las utilizamos para justificar nuestro trabajo con los donantes o para conseguir fondos para seguir nuestra misión, pero 
por nada del mundo les compartimos o les reportamos a estas mujeres que apoyamos las estadísticas de las cuales ellas 
podrían ser parte. 

Si estamos tratando de apoyar, entonces, las estadísticas negativas sobran en nuestra ecuación. No las necesitamos. 
Preferimos resaltarle lo bueno que ellas aportan a la sociedad, para darle esperanza, en vez de culparlas por algunos 
de los males sociales por los cuales se les señala. ¿Quién quiere escuchar que a nuestra familia le llaman disfuncional 
y que somos parte del X por ciento de mujeres que tienen una familia así? Igual sucede con las estadísticas de los 
desempleados, de los incapacitados, de los enfermos terminales. Además, se debe tener cuidado especial de citar 
estadísticas si el público es internacional, ya que probablemente esa no sea la realidad en otros países. 

Como líderes ministeriales, debemos prestar más atención a este asunto. He estado como participante en conferencias 
para padres y madres solteras, en las que creen ayudar a estas personas recordándoles que son parte de las estadísticas. 
He escuchado prédicas que dejan mucho que desear en esta área; he leído boletines y hasta invitaciones a eventos en 
los que se citan estadísticas negativas mientras tratan de atraer las personas. Como pueblo de Dios, debemos recalcar 
menos estadísticas y más el mensaje de esperanza que la Biblia ofrece. 

Las estadísticas no definen a una persona, eso es tal vez parte de su pasado, pero es Dios quien define el destino de 
las personas. Por el solo hecho de que una persona sea parte de las estadísticas negativas hoy, no quiere decir que va 
a estar ahí siempre. El foco no debe estar apuntando a las estadísticas, sino en cómo vamos a ayudar a esos niños, 
madres y padres solteros, a los desempleados, a los desvalidos, a salir del problema que tienen y a dejar de ser parte 
de la estadística. Tomemos conciencia y utilicemos un vocabulario que atraiga a los necesitados a nuestros lugares de 
trabajo, a nuestras iglesias y a nuestros ministerios, en vez de alejarlos, porque ellos entienden que no hay nada más 
que hacer porque ya son parte de las estadísticas negativas. 

Te comparto tres ideas que creo que pueden ser de ayuda en este sentido, para que, en vez de compartir estadísticas 
alarmantes, usemos nuestras plataformas en iglesias y ministerios para ser de bendición. 

1. Acompaña la idea general de la estadística con una promesa de Dios, es decir, en vez de resaltar que 
el 50 % de todos los hogares son destruidos por el divorcio, podemos decir “ha habido un incremento de 
hogares liderados por mujeres y estamos seguros de que podemos minimizar esa tendencia trabajando con 
los matrimonios para que se mantengan unidos, sin olvidarnos de esa mujer que ya está en esa situación, 
porque ella también es parte importante de nuestra comunidad. Dios tiene promesas de bienestar para 
todas las familias”. 

“No temerá recibir malas noticias; su corazón estará firme, confiado en el Señor” (Salmo 112:7 NVI).

2. Acompaña la idea general de la estadística con sugerencias: en vez de resaltar que el desempleo está a 
la alarmante cifra del 20 % deberíamos decir: “Como sabemos que hay una alta incidencia de desempleo en 
nuestra sociedad, queremos ayudarte a que consigas empleo, te capacites o busques la ayuda que necesitas”. 
“Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza” (2.a Timoteo 4:2 NVI).

3. Acompaña la idea general de la estadística con oportunidades de capacitación: en vez de alarmar por 
la incidencia de abuso sexual infantil en nuestra comunidad y antes de decir que 1 de cada 4 niños son 
abusados por algún miembro de su familia, podemos decir: “Queremos educar a las familias para que 
esa lamentable tendencia de abuso sexual infantil sea revertida. No 
queremos que ustedes sean parte de esas tristes noticias. Amamos 
nuestros niños y queremos lo mejor para ellos. Te invitamos a nuestra 
capacitación para que aprendas como cuidar a tus hijos”. “Estoy seguro 
de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento 
y están capacitados para instruirse unos a otros” (Romanos 15:14 NVI).

Tratemos por todos los medios de exhortar y educar en vez de alarmar. Continuemos 
preparando y compartiendo estadísticas para propósitos administrativos, pero no en 
nuestros púlpitos y plataformas donde son escuchados y leídos por la misma gente 
que nos busca para recibir una palabra de aliento. Ya la gente tiene suficiente con ver 
las malas noticias sobre feminicidios, jóvenes en las cárceles, niñas embarazadas, 
divorcios, estadísticas del COVID, etc. Seamos solidarios y recordemos que nuestro 
trabajo no es citarles estadísticas a los necesitados, pero sí animarlos, guiarlos y 
educarlos para que tengan mejores vidas y que crean más en Dios.  
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It is never too early to help children learn how to pray and provide ways for them to make their prayer life strong 
and meaningful. Here are some ways to engage children in prayer. 

When Jesus’s disciples asked Jesus to teach them how to pray, He gave them what we know today as “The Lord’s 
Prayer.” That prayer is a great model for teaching children how to pray. Don’t hesitate to change the wording to be 
more meaningful to children according to their age.

Our Father who is in Heaven: God in heaven, You are the Creator of everything.

Hallowed is Your Name: Your name is more powerful and holy than any other name. You are the only One who can 
answer my prayers.

Your Kingdom come: I know that someday Jesus will return and Your Kingdom will be on earth just like it is today in 
heaven—perfect.

Your will be done on earth as it is in heaven: Right now many people do not follow You and do not pray or believe 
Your Word. I pray that what You want for me and every person on earth will be done the same way everything is in 
heaven—the way You want it to be.

Give us this day our daily bread: God, I need You to take care of me. You know what I need. Give me a thankful heart 
for everything you provide.

And forgive us our sins: God, I know that sometimes I do things that do not please You. I am sorry for what I do that is 
wrong, and I ask You to forgive me.

As we forgive others: Sometimes other people do wrong things to me. Even if they have not asked me to forgive them, 
I ask You to help me forgive them.

And lead us not into temptation: Satan is always going to try to get me to disobey You, God. Show me when I am being 
tempted and give me Your strength to resist. 

But deliver us from evil: Remind me, Lord, that in Your strength I don’t have to do what Satan tempts me to do.

For Yours is the kingdom and the power and the glory forever: God, everything belongs to You and only You. You are all 
powerful. You are perfect and Your heaven is perfect and will be forever. Someday I will be there with You.

You can easily build similar prayer models from Psalms 3, 51, 63, or 84.

Another way to help children learn to pray is to have them write out what they want to tell God in letter form. Give 
them a simple outline for their letter such as:

Today many children have cell phones, tablets and computers. You can help children set up daily timers on their 
electronics to help them remember to take time each day to pray. 

One easy idea is to use two circles that have been cut out of posterboard. Section each circle into seven equal “pie 
pieces” with pencil or pen. On the top circle, cut out only one section of the pie shape. But do not cut all the way to the 
center! Leave space for a brad to be inserted in the middle. On the bottom disc, print a day of the week in each section, 
leaving space for children to write in what they want to pray for that day. 

Turn the top disc over so the pencil or pen marks do not show. Put the two discs together and push the brad through 
the center then spread the brad ends out on the underneath side to hold the pieces other. As you turn the top disc you 
will see the opening reveal one day of the week and its prayer requests. 

Prayer is VITAL in each child’s life! Use your creativity to help them embrace and personalize prayer. 

4544
edición 34



E
n algún momento, todos hemos escuchado decir 
que antes las personas tenían palabra, lo cual no 
es otra cosa que eran confiables o cumplían aquello 

con lo cual se comprometían. Este tipo de comentario 
expone que, actualmente, vivimos con la carencia de 
personas con dicha cualidad.

Cuando una promesa es hecha por parte de una persona 
confiable, lleva en sí misma el poder para que su receptor 
cree en su interior un sentido de expectación y esperanza 
de cumplimiento. Si, por el contrario, la persona que la 
hace no es íntegra, solo se tratará de una mentira que 
dañará a aquel que pone su confianza en sus palabras.

La generación de jóvenes actual depende de nosotros 
para que sembremos en ellos semillas que les hagan ser 
personas íntegras, comprometidas y confiables para la 
sociedad, lo cual solo es posible si los llevamos a conocer a 
la persona más confiable en el universo, Dios.

Veamos las palabras como esas semillas, que 
potencializadas, germinan y dan fruto. De esa misma 
forma, fue todo creado, cada palabra pronunciada por 
Dios fue manifestada o materializada en la Creación. 

Hebreos 1:3 establece que “Dios sostiene todo el universo 
por medio de su poderosa palabra”(PDT), simplemente, 
porque lo declaró, fue, es y será; sus palabras son eternas 
y no fallan.

En este momento en que los sistemas de este mundo se 
estremecen, hay una generación que necesita llegar a 
experimentar lo que dice en Jeremías 29:11: “Yo sé los 
planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar 
y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de 
esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo”. (DHH)

Es importante que nuestros niños y jóvenes entiendan 
que, junto al regalo de la salvación, viene un paquete de 
muchas otras promesas que se convierten en el sendero 
sobre el cual debemos caminar para vivir. Como está 
escrito en Números 23:19, “Dios no es hombre, para que 
mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, 
¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (RV60).

Esta generación necesita creer, confiar, tener esperanza 
de que hay un futuro y de que tienen propósito de vivir, 
más allá de subsistir. Es necesario que crezcan firmes y 
confiados en el poder de las palabras de Su Creador, en 
tiempos buenos y en tiempos de dificultad. Deben saber 
que, no importando la temporada, Dios sostiene todo; que 
tengan plena confianza para trazar planes en sus vidas 
sobre Sus palabras. Cada Palabra de Dios representa su 
poder, su forma de cumplir sus propósitos en la tierra. De 
igual forma, cada promesa que nos fue dada por parte de 
Él hará que en nuestras vidas se cumpla Su plan eterno. 

Hagamos que cada ejemplo de las promesas de Dios 
contenido en las escrituras pueda ser aplicado en sus 
vidas y que comprendan que dichas promesas trascienden

generaciones. Cuando Dios escogió a Abram (Abraham), 
le hizo promesas que todavía tienen poder hoy. “Y haré de 
ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición... Y serán benditas en ti todas 
las familias de la Tierra” (Génesis 12:3). A través de esta 
promesa salió del linaje de Abraham un salvador, Jesús, 
cuyo propósito fue bendecir a todas las familias de la 
tierra, para que, de esta forma, se cumpliese la primera 
promesa proclamada en el Edén.

La promesa que Dios hizo hace miles de años sigue 
vigente y la bendición de la promesa está disponible para 
quienes la crean. Las promesas representan la manera 
como Dios establece su voluntad en el mundo. Nuestra 
ignorancia o pasividad, en cuanto a las promesas de Dios, 
puede determinar la calidad de nuestra vida. El poder de 
sus promesas está en la fe, en creer en sus palabras, hasta 
verlas manifestadas en nosotros. ¡Cuán importante es 
tener conocimiento de las promesas de Dios!

En 2.a Corintios 1:20, encontramos una declaración 
sorprendente: “Porque todas las promesas de Dios son en 
el Sí, y en el Amén, por medio de nosotros, para la gloria 
de Dios” (RV60). Todo lo bueno que Él ha prometido al 
hombre está a su disposición, pero las promesas son pactos 
condicionados que se tienen que cumplir. La frase “por 
medio de nosotros” significa que tenemos participación, 
en accesar o no, el beneficio establecido en la promesa.

“Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que 
necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos 
conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y 
sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha 
dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho 
valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en 
la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los 
malos deseos han traído al mundo” 2.a Pedro 1:3-4 (DHH). 

Cuando dice, “para que por ellas”, Dios claramente 
establece la forma en la cual Él ha elegido que nosotros 
participemos de una vida abundante y tengamos 
protección en un mundo corrompido; esta es a través 
de sus promesas. Dios quiere cumplir sus propósitos y 
su voluntad en nuestras vidas y únicamente lo hará por 
medio de promesas; ahora bien, si decidimos ignorarlas, 
jamás disfrutaremos de los beneficios o bendiciones que 
están contenidas en ellas para vivir en Su plenitud.

Dios nos ha dado promesas que cubren cada área de la 
vida, cada una de estas representa lo que Él quiere hacer 
en nosotros. Es apremiante que las nuevas generaciones 
entiendan el potencial que existe en las promesas de Dios, 
que todo lo que fue establecido para bendición, puede ser 
accesado por la fe y confianza que tenemos en el poder de 
sus palabras. 

Recordemos siempre…

•Las circunstancias no representan nuestro destino, 
son únicamente una temporada que debe ser disipada 
por la manifestación de las promesas.

•Es importante caminar alcanzando promesas que nos 
transformen en lo individual, como familia, a la nación 
y al mundo.

•Somos aquellos que Dios desea usar para que sea 
manifestada su voluntad en la tierra.

Sembrar en las generaciones Sus promesas

•Llenando su mente y su corazón con una visión de 
promesas cumplidas.

•Encaminándolos a entender la importancia de meditar 
cada una de las promesas de Dios, día y noche, hasta 
que se hagan real en sus vidas.

•Enseñándoles a mantener sus ojos dirigidos en la 
promesa y no en las circunstancias.

•Mostrándoles como proclamar la promesa cumplida, 
aun antes de su manifestación.

•Instruyéndoles a que no le den lugar a la duda.

•Que su confianza esté siempre cimentada, en quién 
fue manifestada la primera promesa, Jesús. 
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A visible Bible verse can go a long way toward 
reminding children of important truths about 
God and themselves. You can have kids create 
their own verse images by writing down a verse 
and drawing or decorating around it. Or, you 
can create a verse image to share with them.

Everyday items such as bread, fish, water, fire, 
fruit, and oil are full of symbolic meaning in 
Scripture. Colors and numbers are similarly 
used. We can help kids understand and 
remember these rich layers within God’s Word 
by providing them with images of things they 
can see and experience repeatedly. Try adding 
symbols, colors, and numbers to ordinary items 
kids use such as bookmarks, backpack tags, 
bracelets, and more.

Songs based on scriptural truths can remind us 
of God’s goodness anywhere we go, whether 
we sing them ourselves or simply listen to them. 
Make time to listen together to a specific song 
that reminds children of what you have already 
read in Scripture. Create a themed playlist of 
songs for children to hear while they are doing 
other activities. And, be sure to make parents 
aware of the songs you are using in your 
ministry so they can keep children engaged in 
hearing them.

leadingkidstojesus.org

God knows that talking about His commands 
helps us remember them. That’s why He says 
we should “talk about them when you are at 
home and when you are on the road, when 
you are going to bed and when you are getting 
up” (Deuteronomy 6:7 NLT). Make it easy for 
families to do this by providing conversation 
starter ideas that correspond to things the 
children are reading and discussing together at 
church. 

H E A R I N G  S C R I P T U R E

TA L K I N G  A B O U T  I T

God has given us His Word to help us remember who He is and what He has done. And within 
His Word, we find numerous examples of God providing all kinds of reminders for His people.

When the flood waters receded, God gave Noah the rainbow as a reminder of His promise never to 
flood the whole world again. When God rescued the Israelites from the final plague in Egypt, He told 
them to remember the One who had saved them by eating the same meal on the same day every 
year. And when the Israelites crossed the Jordan River, God commanded them to take 12 stones—
one for each tribe—and stack them on the riverbank as a reminder of how God had enabled them to 
cross on dry land.

God knows that we are forgetful people. He knows that we need reminders we can see, hear, taste, 
smell, and touch.

Providing reminders within our ministries is therefore an extension of what God has already done 
for His children for all generations. It is a way we can help them take God with them wherever they 
go. Here are a few specific ideas you might want to try...

S E E I N G  S C R I P T U R E

S E E I N G  S Y M B O L S
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Certificación en: 
Ministerio de Niños y Familia

Programa de capacitación para todos los que sirven a los niños en el nombre de Jesús. 

¡No deje de prepararse para crecer y servir mejor! 
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