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Luz Gálvez de Figueroa Luz Figueroa

A lo largo de mis años sirviendo como pastor en el Ministerio de Niños, les he 
enseñado a los adultos que sirven a los niños que no son “voluntarios” sino 
“líderes”. Cuando un adulto entra en un salón de clases de niños, ellos lo seguirán, 

en consecuencia. Esto lo aprendí cuando era joven y comencé a servir a los niños en mi 
pequeña iglesia en Chile. Noté que cuando los niños me veían por la calle, me reconocían 
y corrían inmediatamente hacia mí. ¡No solo me vieron como su líder en el aula, sino 
también en la calle!

Los niños que siguen nuestros pasos son muy importantes para Dios. Tenemos un gran 
privilegio y una oportunidad increíble para influir y moldear a la siguiente generación; 
por lo tanto, debemos aprender a liderar bien. Los estudios han demostrado que el 
liderazgo es una habilidad que “se puede aprender en lugar de heredar”. Hay excelentes 
historias de líderes efectivos que han demostrado que el liderazgo es una habilidad 
aprendida. Dicen que, en general, que la influencia de un líder se demuestra mejor en la 
calidad de vida y logros de los seguidores.

Sabemos que nuestro mejor ejemplo de líder es Jesús. Demostró liderazgo de servicio 
con Su vida y ministerio, y nos invita a hacer lo mismo cuando dice: “Si alguno quiere 
ser el primero, deberá ser el último de todos, y el servidor de todos” (Marcos 9:35 RVC). 
Aprender a guiar a los niños comienza primero sirviéndolos como si Jesús estuviera en 
nuestro lugar. Nuestro objetivo es animar a estos jóvenes seguidores a convertirse en 
discípulos de Cristo.

En esta edición de Entre Niños te animamos, te ofrecemos recursos y te equipamos 
para liderar niños en la iglesia y en tu hogar. Esperamos que cada artículo te ayude a 
desarrollarte como un líder piadoso de la próxima generación.

Que el Señor nos ayude a aprender a servir a los niños como si Jesús estuviera en 
nuestro lugar.

Throughout my years serving as a pastor in Children’s Ministries, I have taught the 
adults who serve the children that they are not “volunteers” but “leaders.”  

The moment that an adult steps into a classroom of children, the youngsters will 
follow. I learned this when I was young and started serving the children in my small 
church in Chile. I noticed that when the children saw me on the streets, they would 
recognize me and immediately run to me. They not only saw me as their leader in the 
classroom but also in the street! 

The children who are following our steps are very important to God. We have a great 
privilege and an incredible opportunity to influence and mold the following generation.  

Therefore, we must learn to lead well. Studies have proven that leadership is an ability 
that “can be learned rather than inherited.” There are excellent stories of effective 
leaders who have demonstrated that leadership is a learned skill. They say that in 
general, that the influence of a leader is best demonstrated in the quality of life and 
achievements of the followers.   

We know that our best example of a leader is Jesus. He demonstrated servant leadership 
with His life and ministry, and He invites us to do the same when He states, “If anyone 
wants to be the most important, then he must be last of all and servant of all.” (Mark 
9:35 ICB) Learning to lead children starts first by serving them as if Jesus was in our 
place. Our goal is to encourage these young followers to become disciples of Christ.  

In this edition of Entre Ninos we encourage you, offer resources, and equip you to lead 
children at church and in your home. May each article help you develop more as a 
godly leader of the next generation. 

May the Lord help us learn to serve children as if Jesus was in our place.
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Continúa en la página 8 …

C
onocer al alumno es una tarea primordial para poder 
llegar a él. Es llevarlo a desarrollar su naturaleza 
espiritual e influir sobre su vida a fin de acercarlo a 

Dios.

El éxito de un maestro o líder depende de la comprensión 
que tenga de la realidad del alumno y de la visión del 
mundo que posea. Cada franja de edad exige una atención 
especial. Los métodos utilizados para el adulto, por ejemplo, 
difícilmente servirán para un niño o adolescente. 

Veamos cómo se puede utilizar el potencial de los 
adolescentes para obtener una comunicación eficiente. 
Cuando se trata de adolescentes se deben considerar los 
siguientes aspectos: 

Primero, su capacidad intelectual. El maestro debe 
tener en cuenta el desarrollo intelectual del 
adolescente, su capacidad para establecer 
relaciones y para resolver problemas 
de una complejidad cada vez mayor. 
La mente del adolescente es un 
poderoso instrumento que, muchas 
veces, se convierte en una fuente 
de alegría para él. 

Lo demuestra a través de su 
entusiasmo, curiosidad y de la 
sensación de descubrimiento o 
de triunfo al haber terminado un 
rompecabezas o de haber resuelto 
un problema desafiante. El maestro 
debe aprovechar ese potencial y llevar al 
alumno a adquirir una visión significativa de sus 
experiencias subjetivas.

 Comprender al adolescente
La adolescencia es una de las etapas más lindas de la vida 
del ser humano, sin embargo, también la más compleja. 
El adolescente comienza a adentrarse en el mundo adulto 
debido a su crecimiento y a los cambios de su cuerpo, y 
posteriormente a través de sus capacidades y emociones.

Uno de los grandes secretos del éxito en el trabajo con 
adolescentes reside en el hecho de comprender esa etapa 
de la vida. Los cambios son lo típico de la adolescencia y es 
necesario entenderlos. La intensidad y la frecuencia de los 
procesos orgánicos experimentados por el adolescente lo 
llevan en muchas ocasiones a realizar rápidas modificaciones 
en su estado emocional.

1. Desarrollo motriz

Entre los diez y los doce años el niño se encuentra en la 
pubertad. Se trata del inicio de la adolescencia. En esta 

etapa el crecimiento físico es de alrededor de 10 cm. por año, 
acompañado por un aumento de peso corporal de alrededor 
de 9,5 kg por año. Luego de este período el crecimiento 
es más lento: entre 1 y 2 cm al año, y su peso corporal de 
alrededor de 5 kg por año. La última etapa del desarrollo del 
individuo se caracteriza por alcanzar su estatura máxima.

La pubertad es la mejor edad para el aprendizaje motor, 
notándose mejorías en sus niveles de fuerza, una rápida 
madurez morfológica y funcional, y maduración laberíntica 
(Maduración de reflejos). La unión de estos elementos 
produce las condiciones necesarias para un pleno desarrollo 
motriz.

De los doce a los quince años se produce un gran cambio 
en el comportamiento psicológico que conlleva una gran 
inestabilidad emocional, lo que contrasta con su alto nivel 

intelectual. Su crecimiento es desproporcionado, lo 
cual lo lleva a tener problemas de coordinación 

motriz. 

Recién adquiere estabilidad en la 
post pubertad, que va de los quince 
a los diecinueve años. En ese 
período se produce una armonía 
de las proporciones corporales, 
acompañada de una mejoría en la 
coordinación motriz y con obvios 
reflejos en su plasticidad deportiva. 

Existe un aumento más notorio de 
la fuerza muscular, posiblemente 

provocado por la estabilidad y la 
regularización hormonal y psíquica, 

culminando en una etapa en la que desarrollan 
su máxima capacidad de entrenamiento.

2. Desarrollo cognitivo

El adolescente es capaz de pensar conceptos como libertad, 
justicia y otros. También logra sacar conclusiones acerca de 
distintas hipótesis. La meta de su reflexión es la sociedad, 
siempre analizada como posible de ser reformada y 
transformada. En la adolescencia el individuo alcanza la 
cima de su desarrollo cognitivo.

2.1.  Etapa de las operaciones formales

Piaget llama a este período “Etapa de las operaciones 
formales”, el cual comienza a los 11 años. En  él  se  
produce el desarrollo de las operaciones de razonamiento 
abstracto. El niño se libera completamente del objeto, 
inclusive del representado, operando ahora con la forma 
(en contraposición al contenido), situando lo real en un 
conjunto de transformaciones. Es considerada la etapa de 
apertura hacia todo lo posible, en la cual el niño asimila ese 
nivel lógico-matemático. En los grupos establece relaciones 
de cooperación y reciprocidad.
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El maestro debe explorar el potencial intelectual del 
adolescente llevándolo a la utilización del razonamiento, 
estimulándolo al descubrimiento de enigmas y a la 
investigación de temas que le provoquen curiosidad, que 
sean atractivos y de interés para él.

2. Desarrollo psicosocial

En la adolescencia el individuo posee una gran necesidad de 
tener vivencias grupales, así como también de realización 
personal dentro del grupo en el cual se encuentra inserto. Es 
común que desee formar parte de una comunidad (grupo), 
como también desarrollar trabajos en grupo. Por lo tanto, 
es importante facultarle ese derecho. La convivencia en un 
grupo es un factor preponderante para la definición de la 
identidad del individuo. 

La identidad del adolescente se define en términos de su 
realidad social y a través de las respuestas a preguntas 
existenciales, tales como: ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi 
vida? ¿Cuál es mi destino? La respuesta será, evidentemente, 
una cuestión personal, idealmente caracterizada por la 
carencia de ambivalencias y por contradicciones internas.

 Enseñar al adolescente
Quien enseña a los adolescentes debe tener conciencia 
de que sus alumnos ya no son niños ni tampoco adultos, 
sino seres que sufren las consecuencias de un proceso de 
transformación de su cuerpo, sus ideas, sus emociones y sus 
conductas.

Si el maestro intenta llegar al adolescente comprendiendo 
su proceso madurativo, amándolo y dedicándose a él, sin 
dudas descubrirá que posee el mejor alumno del mundo.

Otro aspecto importante que no puede ser olvidado por el 
maestro es la capacidad que tiene el adolescente de trabajar 
con conceptos abstractos. Es capaz de dominar en mayor 
proporción el saber relacionado con los símbolos y con 
las artes que con los objetos concretos. El maestro debe 
desarrollar métodos y técnicas adecuadas para enseñarle la 
Biblia y los valores cristianos. Métodos y técnicas aplicadas 
de forma adecuada despiertan la atención del alumno y 
producen un excelente resultado.

1. Involucrar al adolescente en las 
actividades educacionales

El adolescente, a pesar de su inquietud, es por demás 
participativo. Si el maestro logra explorar ese gran potencial 
verá lo fácil que es involucrarlo en las actividades de la clase. 

Les daré algunas reglas que harán que sus clases sean más 
atractivas: Llévelos a investigar durante la semana el tema a 

ser estudiado. Presénteles algunas fuentes de consulta para 
sus investigaciones. Plantéeles debates acerca de temas 
actuales. 

Utilice un lenguaje comprensible, y realice en la clase 
actividades como:

- Trabajos con una presentación acerca de 
determinados temas. 
- Escenificaciones. 
- Dinámicas de grupo. 
- Competencias. 
- Entrega de premios para aquellos que ganan.

2. El maestro es un consejero

El maestro también desempeña un papel de consejero 
ya que ayuda al adolescente a tratar sus problemas y 
frustraciones. Un maestro que inspira confianza y se 
relaciona adecuadamente con sus alumnos se convertirá 
en un potencial consejero. Un alumno que confía en su 
maestro jamás dejará de buscarlo. Nadie mejor que él para 
guiar a sus alumnos.

Hay muchos temas relacionados con las diversas áreas de la 
vida de los alumnos que deben ser tratados abiertamente. A 
veces visualizamos solo los problemas de índole espiritual e 
ignoramos otros aspectos importantes como: la vida sexual, 
emocional, familiar, financiera, de salud, etc.

El maestro debe pedir sabiduría a Dios para poder guiar a 
sus alumnos de manera correcta, ayudándolos a resolver 
sus dudas y a fortalecer su fe. Puede tratar temas actuales 
como: el noviazgo, la sexualidad, la prostitución, la 
homosexualidad, el SIDA, las drogas, la violencia y otros, 
para lograr llamar su atención. 
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Instruments are tools of worship in the Bible, yet we tend to 
leave children out of the experience of using them in their 
own songs of praise. Simple percussion instruments designed 
for little hands (e.g. egg shakers, tambourines, etc.) are ideal 
for toddlers and preschoolers. Percussion is also great for 
elementary students—consider bucket drums and marimbas. 
Students who play or take lessons on an instrument can bring 
their talents into the mix. Of course, you can have students 
make instruments, too!  

Instrumental Music

Allowing kids to retell and act out a Bible story during your 
time together is a great way to reinforce its message and boost 
their memory with a creative experience. For younger ages, 
you can do most of the telling and give kids parts to act out. 
Older kids can either improvise lines or write their own script 
and add any other elements they think are important. They 
can also create simple puppets to reenact the story while 
someone narrates. The goal is not a finished product ready to 
be performed; the goal is to let kids get inside the story using 
their own creativity.  

On the Spot Drama

Continued on page 12... 

C
hildren often make things when they come to church. But what kind of making is happening in your 
ministry? Are you more interested in what things the children make, or in what they are experiencing as 
they make those things? 

Focusing on the products of making may yield Instagram-worthy photos, but focusing on the process of making 
facilitates discipleship. If children are thinking about what they have heard or read in Scripture as they make 
things, questions and conversations will naturally accompany the activity. If children realize that their results 
do not need to look a certain way, they will be able to express their own responses and reactions. If children are 
given an opportunity to create according to their own giftings, all children will feel like they can participate and 
contribute.    

How do we unleash the creativity of the children in our ministries and use it to disciple them? 

The first step is to move toward a process-driven model rather than a product-driven one. Teaching children 
to sing a song so they can perform it perfectly does not really engage their creativity. Neither does providing 
a craft project with detailed instructions to follow. But, teaching children God’s truth through a song you sing 
together while allowing them to make up their own movements, play instruments along with the singing, or 
even write their own verse unleashes the creativity God has given them and encourages them to use it as they 
respond to Him. Providing children with paper and crayons so they can draw their own response to Scripture 
accomplishes the same thing. The physical results may not be as polished as the ones that come from more 
prescriptive activities, but the spiritual benefits will be far greater.

We also need to be intentional about incorporating all kinds of creativity. Singing and crafting dominate 
children’s ministry, but there are many other kinds of creative gifts. Some children may not love singing but 
will gladly pick up an instrument. Others may be intimidated by memorizing and performing lines but will 
happily participate in improvised drama or puppetry. Some will engage with building and modeling far more 
than drawing and coloring. The more kinds of creativity we can engage, the more inclusive our ministry will be 
and the more easily we can engage in everyday discipleship. 

Here are a few specific ideas you might want to try to unleash the creativity of the kids in your ministry…

Songwriting provides an opportunity for kids to share truths 
about God along with their own emotions and experiences, 
just like the Psalmists. One option is to choose a verse or 
two of Scripture and have the kids set it to music. Another 
is to choose a familiar melody and have them write their 
own lyrics. Or, you can give them a theme and task them 
with creating both the lyrics and the music. Older kids and 
preteens will love the opportunity to generate their own 
material. You will be blessed as you listen and hear different 
kinds of creativity emerge during the process.   

Songwriting
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Free Drawing
Making time and space for kids to draw their version of a 
story or idea is a great way to see inside their hearts and 
understand how its message has resonated with them. Kids 
can create graphic novels or picture book versions of Bible 
stories, Bible verse images, and more using nothing more than 
paper, coloring tools, Scripture, and their own imaginations. 

Painting, sculpture, and other kinds of art can also be 
wonderful vehicles for a child to express his or her 
understanding of Scripture. Provide children with a passage 
or idea, then see what they create in response, allowing 
their creativity to guide them. Be sure to make space for 
conversation to happen while they make, too, so they can 
share the reasons for their creative choices with you and with 
their friends. It will inspire you to unleash their creativity as 
often as possible!

Open Ended Art
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Han identificado que la estrategia perfecta para conectarse con esta generación es utilizando 
“influencers” de referencia en el sector, ya que hace que se sientan identificados con lo que se está 
ofreciendo.

Han cimentado su mercadeo en entender quiénes son, estar donde ellos se mueven y llevar una 
campaña con la cual se sientan reflejados e identificados.

Han identificado que el contenido que esta generación prefiere es aquel que es sencillo, breve y 
rápido de digerir, por lo que una de sus plataformas favoritas resulta ser Instagram.

L
a influencia del internet y las redes sociales ha provocado que muchos adopten los “LIKE” como símbolo de 
valor, reconocimiento y estima.  Esto ha dado lugar a que se establezca un nuevo perfil generacional para hacer 
referencia a este fenómeno, la Generación “LIKE”. Para ellos es símbolo de valor y reconocimiento social tanto el 

número de seguidores, como los “me gusta”.

Esta tendencia ha hecho que las marcas se enfoquen en conocer las generaciones que emergen y que sus esfuerzos 
estén dirigidos a impactar con sus productos y servicios a las mismas, y por esta razón, las estrategias de mercadeo se 
han transformado velozmente, adaptándose a la realidad tecnológica o digital actual.

La generación “LIKE” es fundamental para las marcas, pues son ellos quienes con sus “LIKES” aprueban sus campañas 
y se convierten en futuros consumidores de sus productos, y es por eso que las marcas estudian minuciosamente como 
establecer un contacto directo y del agrado de esta generación.  

Las marcas reconocen que es esencial hablar su lenguaje.  ¿La iglesia lo ha comprendido o solo se pronuncia 
negativamente hacia dicha característica generacional?

Si bien es cierto que los padres deben establecer normas en cuanto al uso de la tecnología, se debe recalcar que es 
solo un medio  que no puede regir su identidad, su valía o su vida en general; debemos reconocer que bien utilizada, 
teniendo claro quiénes somos y a que fuimos llamados, es una vía que abre un acceso para influenciar el mundo (Isaías 
61:1).

Resulta necesario internalizar que hay poblaciones y/o generaciones que se alcanzarán de modo distinto a como 
fuimos alcanzados nosotros.  Que aun cuando la estrategia o el procedimiento sean diferentes, la Palabra seguirá 
siendo la misma y el centro del mensaje JESUS. Procuremos ser más intencionales que las marcas, rescatemos las 
generaciones y tornemos sus vidas a la verdad que les devuelve su identidad real (Efesios 2:10).  

A nosotros nos corresponde sembrar la semilla, no importando la forma: sea que lo hagamos hablando, a través de 
modos impresos, cantando, escribiendo, produciendo o actuando, ilustrando; a través de la radio, la televisión, internet 
o las redes sociales, lo importante es que el corazón este claro de que no se trata de nosotros sino de Él.  

Hay una generación digital que limita su identidad a como lo perciben y se auto percibe en las redes sociales porque 
carece de voces que le permitan escuchar un mensaje que les resulte pertinente y los direccione a un encuentro con 
el Padre. Hace falta que tengan figuras que puedan influenciar en sus vidas, que los lleven al conocimiento de Dios 
(Salmo 112:2).  En ese momento recibirán su verdadera identidad, su recompensa mayor, descubrir que fueron hechos 
hijos de Dios (Juan 1:12).  Esa satisfacción será mayor que cualquier LIKE que puedan haber recibido. Y con seguridad, 
querrán compartir testimonios de vida que serán de impacto a otros.

No limitemos a Dios, rescatemos y capacitemos una generación que cuenta con herramientas distintas, precisamente 
porque son necesarias para conquistar en el momento histórico en el cual fueron establecidos sobre la tierra.  
Atrevámonos a utilizar aquello que les atrae para alcanzarlos, formarlos y lanzarlos, son las flechas para este tiempo.  
Desde su creación recibieron la gracia para su paso y ejecución por esta tierra.  No tengamos temor, ya Dios les entregó 
el mayor de los “LIKE”; son aprobados en El pues son su máxima creación, portadores de Su esencia (1 Corintios 3:9).

A nosotros nos corresponde dar de lo que hemos recibido, pero permitirles caminar en sus propios zapatos el camino.  

1 Corintios 12:4-7 (NBV)

“Ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la 
única fuente de esos dones.  Hay diferentes maneras de servir a Dios, pero 
siempre es a un mismo Señor.  Hay muchas maneras en que Dios actúa, pero 
siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas en nosotros.  El Espíritu 
Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a 
los demás”.

No es tiempo de permitir que existan brechas generacionales, rescatemos, 
formemos y lancemos a sus asignaciones a esta generación (Salmos 127:4).  
Dios se encargará de entregar sus diseños creativos (Éxodo 31:1-11) a esta 
generación de flechas digitales, en cuyo corazón no estará adquirir valía a 
través de los medios, pues reconocerán que ese valor está en ser HIJOS de Dios. 

Tampoco buscarán fama propia, presumiendo de cuantos seguidores tienen, 
sino que su interés será expandir la fama de su Padre y hacer que más personas 
lo sigan a Él (Marcos 8:34).  En ese momento cada “LIKE” será visto con valor 
incalculable, pues será traducido a semillas de salvación plantadas a muchos a 
través del mundo (1 Corintios 3:7). 
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RECURSOS
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T
oday’s culture follows a specific recipe to give their children “the best future possible”. Outsourcing. 

Want your child to be great in baseball? Find the best coach.

Want your child to be great in science? Find the best tutor.

This recipe forces a question on parents when it comes to spiritual development. If I haven’t gone through 
any formal religious training (or patience training for that matter), how can I teach my children to have a strong 
faith that holds up to the world’s forces? 

If you want your child to be great in faith, find the best children’s ministry. Right? 

The church has trained leaders, fun programs, curriculum, and classrooms for kids. To weary, uncertain 
parents, this feels like a recipe for success.

Please don’t misunderstand me. Those are great things! But when they are utilized as the primary means 
of passing on faith, we find problems. Outsourcing may be the best answer if you want your child to be a  
soccer star, but God’s plan for passing on faith was designed to be done in-house. He laid out in Scripture 
exactly how the next generation will rise up in faith, and He provided the best people to carry it out.

It isn’t the church. It’s the family. Scripture tells us repeatedly that faith is passed down through 
generations by intentionally integrating it into family life and making it personal. When we don’t follow 
the recipe, it can bring unintended consequences.  

As a ministry leader, when I read any of the latest research and statistics on faith today it is about the 
equivalent of dropping a hammer on my foot! Church attendance is plummeting. Young people are leaving 
the faith. It feels like the worst of job performance reviews. I know I’m not alone in my overwhelming 
feelings of grief, doubt, urgency, and frustration. Somewhere along the line, the recipe given through 
Moses in Deuteronomy 6 got altered, and we’re seeing the consequences in the worst possible way. 

The good news is we have the opportunity to change these outcomes, and prayerfully, change the future 
of faith for generations to come.

There are tools the church can use to walk alongside parents and help them embrace the incredible 
responsibility and privilege of passing on faith. By combing through the extensive amount of research 
done in the last four decades, we know that there are three key elements parents need in order to find 
confidence to raise heroes of faith.

 
Guidance
While God intended for parents to be the primary disciple makers, He never intended them to do it 
alone. The church, among others, serves in this critical supporting role. A guide is someone who leads 
in unfamiliar places, interprets and shares significant information, and answers questions. The church 
family should be coming alongside parents in a similar way. 

 
A Plan
Whether it’s a personal Bible study, weekly meals, or vacation; having a plan to follow gives us the 
push and self-assurance we need to take the first step. A plan provides standards to follow while still 
allowing room to adjust for each unique situation. There are many suggestions when it comes to spiritual 
formation plans. At GrowFamily, we developed the spiritual benchmarking tool called GrowthRings® as 
a place to start. You can learn more about this tool at growfamilyfaith.com or see our article in the May 
2021 edition of Entre Niños Magazine.

When it comes to a plan to help your children grow spiritually, there are two things to remember: 

• There’s always room to move in a plan. Let the Holy Spirit direct as you commit your efforts to Him.

• A plan is only a tool. The Bible is far more powerful than any tool or pattern of life. It’s the Word that 
shapes us into the likeness of Jesus. 

 
Accountability
Life is busy for everyone, especially families! The busier we 
get, the easier it is to wander away from the plan. 

This is not any easy journey, either. Parents will constantly 
question themselves into believing they are not the right 
people for the job. The more unqualified we feel, the more 
prone we are to outsource. Having a person or group to help 
keep parents on track toward the goal is a key to success. 
These accountability partners are not afraid to ask difficult 
questions while giving encouragement along the way.

The church can empower parents to follow their calling by 
coming alongside them with these three tools: guidance, a 
plan, and accountability. You’ll find the journey of family 
growth across generations to be priceless, both in the home 
and in the church! 
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Continúa en la página 22 …

1.Haga un plan escrito para alcanzar a las madres solteras de su iglesia y las de su comunidad. 
Algo que funciona es preparar tarjetas con temas específicos para madres solteras. Luego 
ofrezca 2-3 tarjetas a cada mujer miembro de su iglesia con la encomienda de que inviten a 2-3 
madres solteras de la comunidad a su iglesia.

3. Ofrézcanle una cálida bienvenida, sean solidarios y ofrézcanles ayuda.

4. Invítelas a otras actividades de la iglesia, incluyendo a los grupos de mujeres. 

5. No las confronten llamándole pecado a lo que usted cree o ve en ella. 

E
ste año celebro 10 años desde que visité por primera vez una iglesia evangélica. Tenía yo 40 años y esa invitación 
me llegó por parte de un hombre. Fui advertida de buena manera, que debía entrar allí en traje y que sería mejor que 
llevara una Biblia. Ese domingo de junio fui escoltada al interior de aquella iglesia por el hombre que me invitó, el 

cual es ahora mi amado esposo. De todo lo que Él ha hecho por mi, lo que más le agradezco fue que me extendiera aquella 
invitación, a pesar de saber que yo había tenido 3 maridos, 3 divorcios y 2 hijos de padres diferentes. 

Dios me andaba buscando, como a la ovejita perdida de la parábola en Lucas 15. Así también Él está buscando a otros miles 
de madres solteras que no encuentran el camino hacia él. ¿Saben porqué algunas no lo encuentran? Porque muchas veces 
son detenidas en el camino, o no son invitadas al camino, o porque son ignoradas en el camino, o porque son rechazadas 
cuando tratan de entrar al camino.  

Tres años antes de que mi esposo me invitara a su iglesia, intenté ir a otra iglesia que estaba muy cerca de mi casa. 
Un domingo, decidida a seguir aquella inquietud, me puse un ajustado vestido, unos tacones y me aparecí por allí muy 
maquillada y agarrada de la mano de mis dos hijos. En el mismo vestíbulo, me tropecé con el pastor, el cual se paró en 
seco y me miró de arriba a abajo y me cambió la cara. El sabía que yo no era una oveja de allí. Debió imaginarse que yo era 
una oveja perdida. Sin embargo, el no me ofreció “agua”, ni me invitó a pasar, ni siquiera me recibió bien. Allí mismo en el 
vestíbulo, hice un viraje en forma de u y me fui de allí.

Luego de que Dios llamó a esta ex-oveja perdida al ministerio, he vivido por la gran causa de apoyar a que las madres 
solteras sean bien recibidas con sus hijos en las iglesias y ministerios. Ahora que trabajo con miles de mujeres sin marido 
alrededor del mundo, siento pesar por las mujeres que quieren acercarse a Dios y que por alguna razón son detenidas. 
Sabemos que detrás de cada niño en nuestras iglesias y ministerios hay una madre, muchas de las cuales son madres 
solteras. 

Algunas ya son parte de la comunidad de fe, otras solo vienen a traer a sus niños a actividades en la iglesia. Otras no vienen 
a la iglesia porque se sienten incómodas. Otras llegan, pero no en las mejores condiciones y hay otras (son la mayoría) que 
nunca llegarán a las puertas de una iglesia porque nadie las ha invitado. Esas son nuestras vecinas, primas, compañeras, 
extrañas, etc. y están entre nosotros en la comunidad, en los trabajos, supermercados, peluquerías, escuelas. Estas ovejas 
necesitan una mano amiga que las lleve a donde su Pastor. 

Para alcanzar a las madres solteras de sus comunidades y así tener acceso a evangelizar también a sus hijos, les ofrezco las 
siguientes recomendaciones: 

2. Cuando estas mujeres lleguen a sus puertas, acéptenlas en la condición en la que lleguen; 
bien vestidas, mal maquilladas, con aretes grandes, con cualquier tipo de zapato o con varios 
tatuajes. 
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7. Resistan la tentación de verlas como una amenaza para las mujeres casadas o los matrimonios 
de la iglesia.

6. No es recomendable forzar una conversión. He visto como el mismo día que llegan a las 
iglesias son presionadas a que “acepten la salvación” o a que “hagan la oración de salvación”.

Al hacer todo esto estaremos:

-Cumpliendo con lo que Jesús nos dijo que hiciéramos con los no creyentes (Mateo 18:19-20).

-Ofreciendo una oportunidad al Señor de que rescate a esa oveja (Lucas 15).

-Dándole una oportunidad a que esa “mujer samaritana” encuentre y acepte el agua que Dios 
quiere ofrecerle (Juan 4:15).

 
Recordemos que detrás de cada madre soltera, hay unos hijos a los cuales se les pasará esta bendición. Ya sabemos que 
cuando alcanzamos una madre, alcanzamos a su familia. Esa mujer será agradecida por siempre, ya sea que llegó a tu 
iglesia por voluntad propia, invitada por alguien o trayendo un niño a alguna actividad. Ella también bendecirá a las 
personas y lugar que le permitieron la oportunidad de ser transformada. 

Soy testigo de que esa oportunidad es inolvidable. Jamás olvidaré aquel miércoles en que alguien me dijo: “¿Quieres ir a la 
iglesia? Ven, entrarás conmigo.” 10 años después he alcanzado millones de mujeres a través de mi ministerio. Todo, gracias 
a que alguien abrió camino para aquella madre soltera. 

En este momento hay miles de madres solteras cerca de ustedes que están siendo detenidas de encontrar el camino. Por 
favor, no las detengan más. Salgan a buscarlas, recíbanlas y evangelícenlas porque ellas son quienes pueden traernos a los 
niños, a los niños que Jesús pidió que no fueran detenidos. 

“Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero 
los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los 
detengan! Pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños”. Mateo 19:14 (NTV) 

 2322
edición 33



S
mall groups. They are the building 
blocks of all ministry. They create 
an emerging community. For 

children’s ministry leaders, changing 
to a small group model involves two 
primary paradigm shifts. The first is 
spectator/volunteer to pastor. The 
second is a shift from teacher to 
storyteller. Your small group leaders 
need to know that their primary 
function as a small group leader 
becomes pastoral.
 

From Spectator/
Volunteer to Pastor

Ecclesiastes 12:1 says, “Remember your 
Creator while you are young” (NCV). 
You’re working with a demographic 
that has the greatest opportunity for 
receiving Christ. You have a chance to 
bring them into the Kingdom of God at 
an early age. You need to see yourself 
as being life-giving and vital in that 
process.

You may think you’re presenting a 
lesson in a small group, but what you’re 
really doing is building relationships. So 
be prepared to communicate a lesson 
but be intent on building relationships. 
These relational platforms will be the 
place of your ministry to these kids. 
Kids are very intuitive, so be genuine 
with them.

Your Children’s Pastor will give you 
curriculum, space, supplies, etc. But 
how will you go about building this 
community that you will pastor? 

Generally, the large group time will be 
first, right? Use this time to watch your 
kids. This time is your BEST opportunity 
to gauge where your kids are that day 
emotionally, spiritually, and physically. 

Let’s assume that worship is followed 
by offering and then it’s small group 
time. Remember, it’s a small group. It’s 
a community. There is much to learn 
about managing community. People 
in groups are messy. One child won’t 

speak or engage. The next one hijacks 
every conversation. Another talks 
while you’re talking. “He’s touching 
me.” Only one will pray aloud. Everyone 
is self-conscious; especially the older 
grades. Yikes!

Here are some suggestions for 
addressing typical small-group 
concerns:

Pray. Don’t use prayer as a last resort; 
stay on the offense with prayer. You’re 
talking to the Divine Creator of the 
Universe. He’s the Smartest Person in 
the Room. Get prayed up before coming 
to small group time.

Address the issue first with the 
person individually. Be natural 
and seek to understand from their 
perspective. Make “observations” 
instead of accusations. For instance, 
“I’ve noticed that you don’t    comment    
much    in    the discussion. Is there 
something we can do to make it easier 
for you to participate?”

Be creative. This is especially 
helpful for the person skipping down 
rabbit trails. Come up with a time limit, 
a hand signal, or some other means to 
help them stay on track. Seek to make 
this fun and not burdensome. Jim 
Carrey is not my favorite actor, but 
his teacher saw his raw talent. Instead 
of trying to squelch it, she offered him 
“stand up” time at the end of every class, 
if he would be quiet and behave the rest 
of the time. It worked. 

Be patient. None of these problems 
will kill your group, and taking the time 
to allow them to be solved naturally will 
create a culture where community can 
emerge.

Rebellion is the only behavioral 
problem that I would like to address 
here. Rebellion is an attitude. It’s not 
necessarily behavioral. It’s a hard heart. 
It says, “I won’t and you can’t make me.” 
It must be broken for the sake of the 
individual and the group. This requires 
discernment, and must be handled 
within rules laid out by the leadership. 
As a children’s pastor, I always framed 
the issue in terms of rebellion. For 
example, “If you push Joe again, I will 
set you outside the group (until you’re 
ready to be a part of the community/
group within our rules.)” I shared how 
God dealt with “sin in the camp” as 
told through stories in Numbers and 
Deuteronomy. God’s presence cannot 
abide where sin resides. This is true on 
every level. Framing an issue this way 

was always my last resort, but once I 
said it, I meant it. I would immediately 
set the person outside the group, alone 
in a separate area of the space. The 
only acceptable response to rebellion 
is a contrite heart; repentance. Once 
that repentance occurred they were 
welcomed back into the community 
without fanfare and with open arms.

From Teacher to 
Storyteller

Props are good. An example is 
the talking spoon. You can not speak 
unless you’re holding the talking spoon, 
which is in the middle of the space. It 
controls the conversation a little more. 
Another option is to use a nerf ball, 
bean bag, or rubber chicken to control 
the conversation. You ask a question 
and then someone raises their hand 
to answer. Then, you throw them the 
bean bag and they can answer. When 
they are finished, they throw it back.

Prizes are great. I like to keep 
a handful of individually wrapped 
candies in my pocket and toss them 
to the kids for participation or good 
behavior. Another idea along the 
same lines, is that every time you say 
a certain word, the first person who 
stands up and shouts the subject of 
your Bible lesson gets a prize. One 
lesson that prizes teach is that “life is 
not always fair.” So if one kid didn’t get 
a prize today, encourage them to come 

back next week and try again. 

Competitions can be awesome. 
Anytime you have one group of kids 
compete against another, you’ve 
immediately amped up their attention. 
One eye color against another. Those 
who would rather take a vacation in the 
mountains against those who would 
rather take a vacation to the seashore. 

Boredom is the unpardonable sin 
in children’s ministry. Always be 
open to changing the dynamics of your 
space, your voice, your presentation 
techniques, anything. You need to read 
your audience. Remember, engagement 
is key. 

 
The parents of the kids in your small 
group will ask them two questions 
when they pick them up:

1. Did you have fun?

2. What did you learn today?

I’m not saying that you’re “successful” 
if your kids answer both of those 
questions well. But it doesn’t hurt.

If you’re feeling overwhelmed, then I’ve 
misinformed you. The work is dwarfed 
by the rewards, and there are many…
including that most sought after of 
commendations: “Well done good and 
faithful servant.” (Matthew 25:21) 
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E
n su discurso de despedida 
(Hechos 20) Pablo les habla a los 
ancianos de la iglesia, sabiendo 

que ya no los volvería a ver, y allí les 
dice que deben recordar las palabras 
del Señor: “Hay más bendición en dar 
que en recibir” (NTV)

En esa conversación los estaba 
motivando a que vivan con propósito. 
Lo primero que él les dice es que crean 
en el evangelio, que vivan de acuerdo 
con el  evangelio.  Seguidamente 
repite lo que Jesús mismo dijo: “Hay 
más bendición en dar que en recibir”, 
y con esas palabras Pablo finalizó su 
mensaje.  Luego se arrodilló y oró con 
ellos.

Cuando alguien sabe que ya le queda 
poco tiempo de vida, convoca a la 
gente que ama para decirles las cosas 
que considera son más importantes. 
Y aquí Pablo hace eso mismo con los 
ancianos de Éfeso, los reúne y les 
dice: Crean en el evangelio y sean 
radicalmente generosos.

Él les habla del poder que implica el 
dar, a través de la palabra bendición. 
Veamos el siguiente texto bíblico 
referente al mismo tema:

“Recuerden lo siguiente: un 
agricultor que siembra solo unas 
cuantas semillas obtendrá una 
cosecha pequeña. Pero el que siembra 
abundantemente obtendrá una 
cosecha abundante. 

Cada uno debe decidir en su corazón 
cuánto dar; y no den de mala gana 
ni bajo presión, ‘porque Dios ama 
a la persona que da con alegría’. 
Efectivamente, serán enriquecidos 
en todo sentido para que siempre 
puedan ser generosos.” (2 Cor. 9:6-7-
11 NTV).

Confío en que esa es nuestra actitud 
respecto al dar en cualquier área de la 
congregación a la que pertenecemos, 
pero hoy quiero enfatizar en el hecho 
de hacerlo para el Ministerio de 
Niños.

Estamos viviendo una temporada 
de incertidumbre a nivel global, y 
hoy más que nunca necesitamos que 
nuestros niños reciban la preparación 
espiritual adecuada para enfrentarse 
a lo que viene por delante. Ellos 
se moverán en un mundo que 
necesitará mayor contención debido 
a las pérdidas que se sufrirán como 

consecuencia de esta pandemia, y la 
mejor respuesta a esa necesidad es 
llevar el mensaje de Jesús.

Por supuesto que el crecimiento 
espiritual no depende del dinero, pero 
con nuestra colaboración podemos 
hacer que el ambiente de la escuela 
dominical o escuela bíblica donde 
los niños se reúnen y capacitan sea 
confortable y cuente con los recursos 
adecuados. Allí ellos se formarán 
como verdaderos guerreros del Señor 
para salir a conquistar un mundo que 
necesita imperiosamente escuchar la 
Palabra de Dios.

Tenemos en nuestras manos la 
gran oportunidad de ser parte e 
involucrarnos, así que ¡no la dejemos 
pasar!

Estoy completamente seguro que 
cuando las ofrendas lleguen, los 
maestros y colaboradores estarán 
felices y agradecidos, y Dios se 
ocupará de retribuir a cada uno como 
solo él sabe hacerlo: con bendición y 
sobreabundancia.  

2726
edición 33



When we teach children to have a proper focus on prayer—to be consistent 
in praying, and to understand how God might answer their prayers—we do 
much to train them up for a strong relationship with God throughout their 
life. 

I
n teaching children about prayer, we need to do more than just teach them how to pray and model prayer 
for them.  We also need to teach them the deep aspects of prayer and to trust God for His right answers for 
what we ask.

Hear It: 
Consider this teachable, child-friendly version of Luke 11: 5-13 that focuses on prayer:

Jesus told this story: “Suppose one of you has a friend, and you go knock on his door late at night. He comes to the door.”

“What do you want?” he calls through the door, “I was asleep and you woke me up.”

You say to him, “I have friends coming to my house tomorrow for breakfast and I forgot to get food. I don’t have 
anything to feed them! All the stores are closed. Will you lend me some cereal, milk, and bread for toast?”  

Your friend answers from inside, “I’ve already gone to bed. It’s too late. I’m not giving you anything. Go home!”

But you beg him over and over and say, “Please, please help me out. I really need some food for breakfast tomorrow. 
Please?”

Then Jesus said, “Even though your friend did not want to get any food together for you; because you did not leave but 
kept asking over and over, he gave you what you needed.”

So, Jesus said, “If there is something you need from God, ask Him. And if you need to, ask again and again. It will be 
given to you. Search out God. Go to Him, and you will find answers. Knock on God’s door by praying, and the door 
will be opened to you. Because everyone who asks receives, and everyone who searches finds, and for everyone who 
knocks, the door will be opened.”

Apply It: 

There are several things to teach children from this  story  about  prayer:  (1)  God  wants  us  to  pray  and  ask 
Him for what we need, (2) God wants to answer our prayers, and (3) The Holy Spirit is with us to help us know 
what to pray for.

Children also need to know that God always answers our prayers, but He may not answer them the way we 
want. God answers prayer in one of three ways:

YES        NO      WAIT
YES: When we pray, we must make sure we are asking God for the right things. If we are asking God 
for a new bicycle or new clothes, that might be what we want, but not something we really need. God 
may give us things that we want sometimes. But mostly God gives us what we need for each day. So, 
when we ask and God answers and we receive what we pray for, we should thank God for providing! 

NO: Sometimes we pray and ask, but we don’t ask for the right things or we are asking for wrong 
reasons. In those situations, God’s answer may well be, “No.” Then later we may realize that we were 
not asking God for the right things, and if God had given us what we had asked for, it may have done 
us more harm than good. So, if we do not get what we ask for—even though we ask God many times—
there is always a reason why God does not answer that prayer with a, “Yes.” 

WAIT: Then there are times when we pray and ask God for something, but we do not receive it right 
away. That doesn’t mean that God doesn’t hear us, or is unwilling to answer our prayer. His answer 
may come later than we expected. God knows when it is the right time to answer every single prayer. 
He always knows best! There may be times when God will answer our prayer in the future, but not 
right away. That doesn’t mean we should stop asking. When we pray, we should keep asking God and 
let Him know what we want, then trust Him to answer it in His time and in His way.
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Leía un artículo sobre las generaciones recientes, denominaciones de millennials, 
generación X, y la nueva denominación (no tan nueva pues data desde 2014 pero por 
alguna extraña razón sale a la luz mediática ahora), llamada xennials. El estudio lo 

hizo un australiano, Dan Woodman, sociólogo de la Universidad de Melbourne. Él sostiene 
parafraseando a José Ortega y Gasset que “estamos formados por el tiempo en el que vivimos”. 
Eso me llevó a pensar en cómo la Palabra de Dios habla acerca de la humanidad, de cómo irá 
cambiando el nivel de violencia entre los seres humanos y con relación a la naturaleza que 
explotamos. Cómo el pecado dominará la humanidad y cuál es el plan de Dios para salvarla 
de la muerte eterna.

En el Génesis, Dios le encomendó a Adán el cuidado del planeta ¿qué hizo Adán? ¡Lo cuidó 
por un tiempo determinado! Hasta que cayó en la tentación de comer el fruto prohibido 
ofrecido por Eva, su mujer, quien a su vez fue tentada por la serpiente. El tiempo que vivían 
la primera pareja creada por Dios, fue de un contacto absoluto con la tierra, de tal manera 
que un ser inferior dominó la situación y formó una nueva realidad. Permítame explicarle 
algo, no fue culpa de la serpiente, la culpa la tuvieron quienes decidieron comer lo prohibido. 
Quiero hacer énfasis  en las circunstancias, en el entorno.

Hoy a nosotros nos pasa igual. Se pone de moda una canción, y el efecto se contagia (se 
viraliza, se da a conocer de una manera increíble por la rapidez de la expansión), todos en 
todo el mundo cantan, tararean y utilizan la canción. El “gangnam style” (el hombre oriental 
bailaba emulando cabalgar un caballo) hace unos años o “despacito” de Luis Fonsi hace poco 
tiempo, y bastó que se difundiera para que una inmensa mayoría se identifique con estas 
roles musicales. Entonces oímos decir que los jóvenes (quienes son los más influenciados por 
estas modas musicales) son el reflejo de lo que muestra un videoclip musical: Decadentes.

Si seguimos el relato bíblico la humanidad alcanzará niveles de pecado cada vez más 
profundos. La normalidad bíblica será llamada anormal. Lo bueno será llamado malo y lo 
malo será bueno. ¡Somos formados por el tiempo en que vivimos! Menos comprometidos, 
más individualistas, rodeados de violencias y de violentas guerras. La humanidad corre una 
carrera para comer sano, porque lo que come dejó de ser orgánico y natural, para ser ficticio, 
escaso de proteínas y nutrientes. Entonces tenemos una sociedad cada vez más enferma, ya 
sea orgánica, mental y emocionalmente.

Los tiempos que vivimos son tiempos donde se avecina la segunda venida. Nadie sabe el día, 
ni la hora. Pero las evidencias son cada vez más coincidentes.

Ya soy abuelo. Un orgulloso abuelo de seis nietas mujeres y un nieto varón. Con mi esposa 
Patricia concebimos y criamos cinco hijos. Cada uno de ellos muy distintos y muy parecidos 
entre sí. Nuestra preocupación siempre fue darles el mejor entorno, la mejor educación. 
Les enseñamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Creamos un microclima familiar de 
contención y confianza. Hubo problemas, sí. Pero cada uno de nuestros hijos sabe quién es 
Jesús.

Hoy quiero que tú puedas vivir al mismo Jesús que compartimos a nuestros hijos y nietos, y 
a toda persona que se acerca a nuestra familia. Que en medio de tanta información, tantas 
noticias de violencias y de tanta agresión que se magnifica día a día. Que puedas encontrar 
paz y que los tiempos que te formen tengan un toque distinto. El mismo Jesús que predicamos 
dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por 
mí” (Juan 14:6 NVI).

Y en un mundo tan egoísta, tan hedonista, tan soberbio y orgulloso, recordemos también las 
palabras del Apóstol Pablo: “Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie 
tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con 
moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado” (Romanos 12:3 NVI). 
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T
he small, blue rain jacket 
bobbing ahead of me, has 
something sticking out of the 

pocket. It’s a crunched up plastic bag. 
You just never know what treasures 
will be found in “Grandma’s Forest” 
or on a trip around the block. The 
plastic bag holds expectation and 
promise—a readiness to receive!

On Grandma’s acreage the trees 
are tall. The forest carpet of layered 
moss is a delight to walk on, sinking 
deep into its softness. The shadows 
dance as the breeze moves the tree 
branches, scattering the sunshine 
in different directions. Pinecones, 
leaves, bugs, striped rocks and tiny 
flowers all become treasures to be 
found and tucked into the plastic 
bag. The expectation of the treasures 
to be found is part of the delight.

Watching the little guy, blue jacket 
bobbing along, searching carefully 
for treasures to tuck into the bag, 
reminds me of the beautiful verses 
from Psalm 103: 1-5 (NIV):

Praise the Lord, my soul;  
     all my inmost being, praise his holy 
name. 
Praise the Lord, my soul,  
     and forget not all his benefits— 
who forgives all your sins  
     and heals all your diseases, 
who redeems your life from the pit 
     and crowns you with love and 
compassion, 
who satisfies your desires with good 
things  
     so that your youth is renewed like 
the eagle’s.

As an excited little voice, calls, “Look 
what I found!” I am reminded to 
open my inmost being and search 
with delight for the blessings God 
calls me to remember and treasure. 

Our inmost beings are most open 
and honest as children. Psalm 103 
takes us on a journey to that inmost 
place, that place of the soul, where 
our attention is turned to the One 
whose bene-fits we are called on to 
remember. There we find renewed 

energy and health and simple de-
light in His love and compassion 
over us.

This week, tuck a plastic bag in 
your pocket. May it remind you to 
let your inmost being expect-antly 
seek out the treasures the Lord has 
for you. Maybe you could pause to 
drop an interesting rock or a tiny 
flower into the bag to help keep your 
inmost being focused on the love 
and com-passion the Lord has for 
you to delight in today. 

3332
edición 33



A
fter a year of pandemic isolation, community events are opening up like tulips in springtime. Churches 
are no longer confined to online worship and zoom Bible studies. Praise the Lord! So, what’s the plan? 
How is your church seizing this opportunity to reach your neighbors—especially families affected by 

disabilities? 

When Ramero was in elementary school, reading was challenging for him, making school very difficult. As an 
adult, Ramero’s desire was to connect with, and assist, similarly challenged children. After sharing this dream 
with fellow church members, Ramero recruited several children’s ministry volunteers to serve as mentors in a 
local school. Once they passed the required background checks, each was given the opportunity to visit a child 
once a week. 

The mentors met together at church every Sunday to encourage each other and pray for the children they 
served. It wasn’t long before word traveled into the community that Ramero’s congregation cared deeply about 
children with learning disabilities. Several new families began attending worship, and a teacher from the school 
became a member of the congregation. This is just one example of how a strategic community partnership 
resulted in a better outcome for everyone involved. As the school gained helpful volunteers, children received 
better care, and the church became known for its outreach ministry. 

Special needs ministry is rarely easy, but it’s better together—and more effective. There are numerous non-
profit organizations and social services with unique strengths working to improve the lives of children with 
disabilities in your community. As we partner with them, we not only learn from one another, we also fulfill 
Jesus’s call in John 20:21 (NIV), “As the Father has sent me, I am sending you.”

Disability Partners in the Know

A quick Google search for organizations serving children with disabilities in your community might surprise or 
overwhelm you. Networking can be challenging, but don’t be afraid to ask questions. You’re on a mission to be 
the hands and feet of Jesus. It’s best to begin small with the concerns or interests of your potential volunteers, 
such as Ramero did in his church.

Here are a few questions to get you started. 

• Where do families with disabilities in your community turn for support? Ask teachers, school counselors, 
physical therapists, community center workers, foster parents, etc. 

• What special needs events are currently available for families in your church? Health fairs, camps, sporting 
events, library story hours, etc.  

• Are there other churches in your town with special needs ministry? Respite programs, parent support groups, 
vacation Bible schools, etc. 

• Can you volunteer at community events supporting children with disabilities? 5K runs, golf tournaments, 
concerts, wheelchair rolls, etc.  

Continued on page 36... 
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Disability ministry partnerships can make a difference by honoring God and 
showing Christ’s love. Ten years ago, a few men from a small group decided to 
invite a few children with disabilities for a day of fishing at the church pond. 
A decade later, over 800 people attended their annual Fishing Derby for the 
disability ministry at their church. Why? Because some men chose to love 
families affected by disability and welcome them into their community.  

Resource: Networking with Disability Ministries and Organizations Beyond Suffering for the 

Next Generation by Joni Eareckson Tada and Steve Bundy with Pat Verbal. (Joni and Friends  

2015, pp. 225-236)
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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! 



M
uchas veces como lideres con la mejor intención de alcanzar a un mundo perdido, olvidamos y perdemos de 
vista nuestro primer llamado y asignación. Pero nunca es demasiado tarde para hacer los ajustes necesarios. 
Queremos aprovechar este espacio para comenzar compartiendo dos ideas prácticas y efectivas que nos 

ayudarán a experimentar la bendición para que nuestros hogares se conviertan en una casa de oración. 

1. Arrepentimiento

Todo comienza en nosotros como líderes y/o padres de familia, reconocer que nos hemos equivocado aun con 
nuestra mejor intención. Erróneamente se ha creído por mucho tiempo que los padres no deben pedir perdón a 
sus hijos, pero que idea mas alejada de la verdad, ya que el pedir perdón y el arrepentimiento no deben enseñarse 
en teoría; sino modelar y enseñar con nuestro ejemplo. En otro artículo previo,  compartimos este punto específico 
de como tuvimos que arrepentirnos delante del Señor y dejar que nuestros hijos vinieran a EL.

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 
7:14 RVR 1960).

Este versículo dice: Si se humillare mi pueblo; ese pueblo somos nosotros; tu y yo. Humillarse es adoptar una 
actitud de humildad en una situación o ante una persona; es reconocer que nos hemos equivocado; que hemos 
pecado. 

Otra escritura que queremos compartir contigo en esta ocasión es esta:“El hará volver el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición” 
(Malaquías 4:6 RVR 1960).

En esta Palabra se nos promete que el Señor hará que esto suceda, que los corazones de los padres se vuelvan 
hacia los hijos y que mejor manera de hacerlo que reconociendo que como padres hemos pecado y hemos fallado; 
esto hará que nuestros hijos tomen el segundo paso y al humillarnos y reconocer nuestro pecado y fallas y decidir 
perdonar vendrá sanidad a nuestros hogares.

Pasos prácticos que podemos comenzar a realizar HOY:  

• Comenzando por arrepentirnos delante de nuestro Padre Celestial. 

• Continuar con nuestra pareja; esposo/esposa, alguien tiene que tomar la iniciativa y dar el primer paso. Te 
animamos a tener una actitud humilde y receptiva; generalmente ofendemos a los que más amamos; por eso 
es importante preguntar en que hemos ofendido a nuestra pareja y escuchar en silencio, no a la defensiva 
como humanamente es nuestra respuesta. 

• Luego con nuestros hijos; puedes tomarle a cada uno por separado y tener un tiempo para preguntarles en 
que les has herido, 

2. Invitar a Cristo a nuestra casa. 

A veces podemos pensar que Cristo está en nuestros hogares porque somos cristianos; pero desafortunadamente 
no siempre es así. De manera intencional debemos darle la bienvenida a nuestro hogar, a nuestra cocina, a 
nuestras habitaciones no solamente a la sala en donde recibimos la visita; sino que El sea invitado a cada rincón 
de nuestra casa y de igual manera de nuestro corazón. 

Pasos prácticos que podemos comenzar a realizar HOY:  

• Reúne a tu pareja y a tus hijos y con palabras sencillas hagan una oración juntos; sería ideal que cada uno 
tuviera la oportunidad de participar y con sus propias palabras darle la bienvenida a Cristo a su hogar. Que 
EL sea bienvenido a cada parte de nuestra familia y de nuestra vida. Aquellas que se ven bien y aun aquellas 
que no se ven tan bien y que no queremos mostrar. El es especialista en traer orden y paz a esas áreas de caos. 

• Aprendamos a disfrutar de los pequeños momentos; siendo conscientes de que Cristo está en medio de 
nosotros; seamos más conscientes de Su presencia en medio nuestro y no solo de su omnipresencia; sino de 
su presencia manifiesta.

En un próximo artículo estaremos compartiendo otras ideas prácticas y efectivas que nos ayudarán a que nuestros 
hogares sean esos lugares que el Padre ha planeado que sean. 

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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D
o you remember the story of the little boy who cried wolf? He cried, “WOLF” when there was no wolf. The town 
sprang into action. However, there was no danger. The little boy did it again. The townspeople sprang into action 
when they heard, “WOLF!” Yet, once again, they were not needed. The little boy unknowingly conditioned the 

townspeople to not take him seriously. 

Part of ministry is communicating about problems, needs or challenges in your area. A day is coming when you are going 
to need help in a big way. You will need swift action of your senior leaders.

But before that day comes, take some time to consider if you have been too bold—or too bashful—in leading up to your 
superiors.

Do you use an exaggerated form of communication? Are you prone to hyperbole? Do you have a flare for the dramatic? 

Maybe you continue to shoot yourself in your over-aggressive foot. You succumb to, “ready, FIRE, aim” and don’t prepare 
enough, if any.

You may be in a situation where you feel the need to oversell your case by a mile in order to gain an inch. I know I’ve been 
there before. If so, you may be prone to “crying wolf.”

If this sounds familiar to you, what steps can you take to mellow out and gain a cool head? How could you slow down and 
make sure you have all the right information before making your requests known?

Proverbs 13:3 instructs us, “Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin” (ESV).

Do not cry wolf and ruin your reputation. Trust me when I say, exaggeration will kill your chances of future success.

Let’s change the story altogether and imagine you are a shipmate on a boat. You are all alone in the bottom of the boat 
with one simple job: shovel coal into the fire box. One day there is a small leak in the bottom of the ship. The boat is taking 
on water. Yet you just keep your head down and focus on your job. As time goes on, the leak only gets larger. You wonder, 
“Shouldn’t someone do something about this? I mean this could get dangerous.” 

This story exemplifies a different but equally problematic position: underselling your needs. 

While I have personally been the overseller of a problem, I have met more leaders who do not speak up about a legitimate 
issue that should be addressed.

Many leaders silently suffer under unreasonable conditions and unrealistic expectations. This may be your story.

You may feel insecure. You may feel inadequate. It is possible that you do not want to be viewed as a complainer or the 
squeaky wheel. 

But you do not need to be afraid of advocating for yourself or your area of ministry. In 2 Timothy 1:7, Paul encourages 
Timothy by saying “for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control” (ESV).

This is part of your job. Senior leaders are actually trusting that you will let them know when there is a leak in the area 
of the ship you oversee. Your leaders to not want the ship to take on water. I would rather be known as a proactive and 
conscientious leader than to be found sitting on a problem that has only grown on my watch. 

You don’t have to stay stuck in a rut of being too bold or too bashful. Instead of complaining loudly or speaking about your 
own opinion and perspective, use research, thorough preparation and hard work to properly advocate for your ministry 
area. Be winsome and likeable, not negative and disagreeable. One of the best things you can do is come with solutions 
that could potentially benefit the organization as a whole.

The day is coming when you are going to need help in a big way. When that day comes, be found as a thoughtful, proactive, 
cooperative team member and not just the boy who cried, “WOLF!” 
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E
stamos viviendo un tiempo único, diferente, de 
mucha incertidumbre, agotamiento y temor. La 
pandemia nos ha llevado a quedarnos quietos, ha 

roto rutinas como salir para el trabajo, los chicos para la 
escuela y congregarnos, entre otras cosas. Desde hace más 
de un año, muchas de estas actividades se realizan desde 
casa. Y nos preguntamos, ¿cómo será el tiempo cuando 
volvamos a una normalidad? ¿A qué tipo de normalidad 
volveremos? ¡Cuántos desafíos! 

En medio de todo este panorama nos encontramos con 
que seguimos siendo familia y seguimos siendo iglesia. 
Por eso, debemos ser intencionales en sembrar en 
nuestros hijos y en los niños de la escuela bíblica semillas 
de esperanza, fe, amor, cooperación, gratitud. Como nos 
dice Eclesiastés 3.2: “Un tiempo para sembrar y un tiempo 
para cosechar”(NTV).  

Los niños también se han conmovido con todo este 
cambio, sus emociones han estado alteradas. Puede ser 
que algunos por su edad no lleguen a comprender todo lo 
que está pasando, pero otros sí.

Al hablar con padres, maestros y leer artículos de 
profesionales, he podido ver que las emociones que los 
niños más han manifestado son la tristeza, el enojo y el 
miedo. Algunos motivos que originaron estas emociones 
son:

Tristeza por no poder compartir tiempo con sus abuelos, 
no poder dar besos y abrazos y por no poder asistir a la 
escuela.

Enojo por la cantidad de tarea que tienen que hacer para 
la escuela, porque no pueden salir a jugar y no pueden ir a 
la escuela donde se relacionan con sus compañeros. 

Miedo a enfermarse ellos o alguien de la familia. 

Las emociones no son ni buenas ni malas, muestran cómo 
nos sentimos, Dios nos creó con ellas, para expresarnos. 
Lo que puede afectarnos son las formas en que las 
manifestamos que pueden ser: positivas o negativas. Es de 
gran importancia crear en casa y en la iglesia un ambiente 
propicio  para  que  los pequeños puedan  expresar  sus 

emociones de una forma clara, pero sin generar malestar 
en otros. Y también puedan aprender a regular y controlar 
sus emociones.

“Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este 
determina el rumbo de tu vida” (Proverbios 4.23 NTV).

Cuando hablamos de cuidar el corazón, estamos hablando 
de expresar de forma saludable nuestras emociones, ya 
que estas van a estar formando parte de nuestro carácter. 

Cuidar el corazón es enseñar para la vida. Comparto una 
frase de mi amiga Jessica: “Sembrar es enseñar carácter, 
para que puedan saber reconocer sus motivaciones internas, 
y adquirir los valores del reino de los cielos y decidir hacer lo 
correcto aun cuando nadie los ve”.

Tanto en la familia como en la iglesia, debemos:   
 
• Ayudarlos a reconocer las emociones. 
• Guiarlos para poder expresar lo que les sucede. 
• Enseñarles a controlar o regular la expresión de sus 
emociones. 

Cuidar el corazón es enseñarles a los niños sobre las 
emociones. Es un tiempo de sembrar en ellos estas 
enseñanzas, para que puedan manifestarlas de una forma 
en que no se lastimen ellos mismos ni a otros. 

Te comparto un desafío para hacer en familia o en la 
iglesia.

1. Hoy me siento… Usar una pizarra donde puedan 
escribir o dibujar según la edad de los niños, 
cómo se sienten. Esto permite que reconozcan 
sus emociones, y junto a un adulto buscar formas 
adecuadas de expresarlas. 

2. Tiempo de familia: Decorar juntos un frasco. 
Hacer tarjetas y escribir actividades para realizar en 
familia. Colocarlas dentro del frasco. Las actividades 
deben ser variadas y fáciles de realizar. Al menos, 
una vez por semana, sacar una tarjeta y realizar 
juntos la actividad. Al terminar, tomar un tiempo 
para agradecer a Dios. 

Creo que toda crisis es una oportunidad para crecer. Es 
un tiempo oportuno para sembrar la Palabra de Dios en 
la vida de los pequeños, dejando que el Señor moldee su 
carácter (emociones). 

¡Dios te bendiga en este proceso!
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What age group/demographics do your products reach the best?

tales look like? The visuals and imagery that we use to present these stories brings a sense of 
dynamism and an eclectic aesthetic all our own which reflects the diverse world of cultures that 
we live in. We have been told on multiple occasions that the content we produce is, “What we’ve 
been looking for, but didn’t realize we needed!”

We have several series of books: from comic books to educational workbooks to novels. Each 
targets a different age groups from elementary/middle school to high school/young adult. 

In a recent edition of Entre Niños, I noticed a graphically striking ad for Eggizo Entertainment.  
So, I contacted them with a few questions. I thought you would enjoy hearing their feedback, too.

What is Eggizō? 

Eggizō is an entertainment company founded by Jeroll Rodgers, Jerrell Conner, and Frederick 
Price Jr. Our focus is on creating a vast universe of biblical characters exploring storylines that we 
know and love, but all from a completely unique point of view. One of our biggest differences that 
sets us apart is that our focus is not simply rehashing Bible stories. We explore the potential side 
stories, what-if scenarios, and even fantasy storylines of what certain historical characters might 
do or say if they were alive in the modern-day world. It’s an extremely fresh and relevant take on 
history for a new generation. Another thing that sets us apart is our diverse cast of characters from 
all walks of life, all shapes, sizes, and colors, just as God intended it. One of our slogans is, “Stories 
for everyone with characters that look like anyone.”

Does the word mean something?

The word Eggizō means “at hand” and we truly believe that the time is now for the stories that 
we’ve been passionately creating since 2015. 

As a reader of Entre Niños, all you have to do is email us at info@eggizo.com and request a free 
PDF—mentioning this Entre Niños article—and we will send you a free English PDF of one of 
our books!

Here are some samples of the current Eggizo products! 

What is unique about your products?

The content we produce has entertained readers by telling biblical stories from history in ways 
that have never been told before. Imagine an ancient warrior like Samson battling demons in the 
streets of an urban metropolis in the year 2022. Or the prophet Moses returning to thwart the 
treacherous  schemes  of  a  group  of  fallen  angels in the Middle East. What would these amazing 

How can these products be used in children’s ministry settings or at home?

Our novels can be read at home or in a group setting, such as book clubs. Our workbooks are unique 
in that they can be read alone but also can be used as a curriculum. They are quick reads that are 
meant to be part of a longer series of study and exploration. Currently, we have three workbooks 
that focus on Peace, Love, and Wisdom—with many more subjects to come. The workbooks engage 
readers through wonderfully designed visuals and stories that plant the seeds to produce godly 
character in the lives of the readers over time.  

What’s the best way to access your products?

We usually direct people to our website at www.eggizo.com first. But we also get a lot of engagement 
on social media on our Facebook and Instagram accounts. 
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H
ace tiempo que he añorado volver a vivir mis tiempos de infancia. Aquellos en que era seguro vivir, que era un deleite 
ensuciar tu ropa a costa de un gran tiempo de diversión con tus amigos y te aseguraba una buena reprimenda por 
parte de tu madre, de reír sin pena, de cansarte por estar feliz con otros sin preocuparte por el horario, de ser yo 

disfrutando afirmarme con los demás. 

Hoy no sólo el Covid-19 nos ha privado de mirar a los niños -lo digo de manera general- de dichas experiencias. Los entornos 
inseguros, los espacios cada vez más llenos de autos, personas y problemas han generado un aislamiento peligroso en familias 
y comunidades enteras. Los parques son espacios de posibles ataques a la individualidad de los niños. En muchas ocasiones 
son los espacios en los que son atacados de múltiples formas. 

El descuido de los padres, quienes dan atención prioritaria a contenidos a través del internet en sus dispositivos móviles, 
es lo que ha permitido que los niños padezcan esta incapacidad de jugar y vivir. Recordemos de manera especial que el 
juego representa para los niños lo que para un adolescente representa ir al colegio y vivir varias horas frente a sus maestros 
y convivir con sus compañeros o para un adulto el escuchar música, ir a un museo, reír con sus amigos o escuchar una 
conferencia. Todo ello alimenta el alma y el espíritu.

Comparto con usted, amado lector, algunos de los grandes beneficios que provee el juego a los niños.

Práctica del respeto y otros valores. Aunque el hogar es el primer núcleo para que un ser humano aprenda 
los valores que regirán la vida futura. Los niños, al jugar, aprenden a entender porque es bueno no ofender, 
criticar o juzgar a nadie. Los verdaderos jugadores aprenderán a ganar o perder en un ambiente amigable y 
entendiendo la famosa frase ¡es sólo un juego! Sin terminar haciendo un drama por haber perdido ni burlarse 
de nadie por haber ganado.

Interacción social. Tomar turnos, seguir reglas, hacer fila, colocarse en el sitio indicado, esperar, participar, 
gritar, guardar silencio, correr hasta cierta distancia, etc., implican una dinámica que siempre será valorada. 
Hoy es fácil ver quien no fue un buen jugador al analizar la conducta de aquellos que no hacen una fila para 
entrar a un sitio por turnos o no guardan la distancia social requerida, sólo por citar algunos ejemplos.

Aprendizaje interactivo. Especialmente los juegos de mesa nos llevan a imaginar contextos diversos. 
Viajes, sitios fantásticos, construcciones increíbles, recorridos de sueño, son practicados en esos entornos 
y contextos. Sentarnos a la mesa alrededor de esos tableros con instrucciones y pequeñas piezas que serán 
parte de la interacción, permiten demostrarle al niño más que interés y competencia. Le abrimos el mundo 
jugando.

Desarrollo del intelecto. Muchos juegos incluyen patrones culturales locales que son transmitidos únicamente 
a través de la realización de estos. No hay una escuela o un curso en el cual se enseñen. Por ello la importancia 
de pasar tiempo con otros niños de la comunidad que muy probablemente han aprendido estos juegos y lo 
comparten con los demás.

Desarrollo del lenguaje. Además de la lectura, la interacción con otros nos ayuda a conocer palabras, 
significados, aplicar nuevos contenidos al vocabulario personal, así como a expresarnos de forma que nos 
entiendan. Quizás algunos jugadores se muestran tímidos debido a su limitado vocabulario y su temor a 
equivocarse, pero es una excelente oportunidad para estimularlos a atreverse.

 
Manejo del tiempo y el espacio. Especialmente las competencias en los que vamos contra reloj estimulan al 
niño a entender lo que significa un minuto, 10 metros, 5 pulgadas o 4 litros, por ejemplo. 

Cuando leo en la escritura acerca de Jesús “Y el niño crecía y se fortalecía, y 
se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.” (Lucas 2:40 RVR1960). 
Imagino la forma en la que ese niño fue criado lleno de amor por sus padres. 
Sin caer en falsas especulaciones pienso cómo jugaba con otros niños y aprendía 
tanto de su cultura también.

Recordemos que el juego es la actividad más primitiva en el planeta. Aunque 
no hay evidencia material de ello, por diseño divino, los niños se organizan de 
manera espontánea, inventan reglas, crean canciones y conquistan el mundo a 
través de sus juegos. 

Hoy, que el mundo gira y se emociona por ver rodar un balón, escuchar el disparo 
que impulsa a los corredores, ser el más rápido, el que brinca más alto o ser el más 
fuerte es una buena oportunidad para salir a un espacio seguro y jugar con los 
suyos. 

Por cierto, la próxima vez que ponga un videojuego en las manos de un niño, un 
teléfono celular o una tableta para que se entretenga, considere todo lo que le 
estará negando a ese niño. Nada sustituye a la interacción que proviene de los 
juegos y la socialización. Jamás lo olvide.  
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I 
credit my mother for fostering 
my lifelong love of the Bible. 
She began reading and teaching 

me Bible stories at the age of five. 
However, other than my mother, it 
was certainly children’s church that 
had the most significant impact on 
my childhood spiritual development 
during the elementary years. 

I looked forward to attending church 
every Sunday, especially children’s 
church. My pastor’s son was the 
children’s church leader, and he had 
the ability to make it interesting and 
fun. I still remember a particular 
lesson he shared; it was the story of 
Billy Sunday who was on his way to 
the baseball major leagues. He gave 
it all up to answer his calling to be 

an evangelist. I, too, wanted to be 
a major league baseball player. His 
decision influenced my outlook on 
what was important in life.

When I came home from my 
freshman year of college, I offered 
to re-establish this ministry for the 
elementary children in our church. 
Knowing how it had impacted my 
spiritual growth as a pre-teen, I 
was surprised and disappointment 
to learn that our current pastor 
believed this age group needed to be 
in the regular worship service. 

Early on, I felt that God called me into 
full-time ministry, not as a preacher 
or youth director, but as a Christian 
businessman and teacher. After my 
college years, I was actively involved 

with youth and adult programs as a 
leader and teacher. However, I felt 
specifically called to teach/share 
with elementary age children. So, 
when I was 33, I shared my vision 
with the pastor and Director of 
Christian Education (DCE) of my 
current church. This time I was 
prepared for resistance. Once again, 
I was told that this age group needed 
to be in the regular worship service; 
however, they were interested in 
hearing my views. 

As most accept, children 8-12 years 
old are often bored in a traditional 
worship service, find the sermon 
difficult to fully understand, and 
generally complain about attending 
church. I shared that if we could 
change  their  perception  of  church

at a young age, it may keep them 
interested in learning God’s Word 
as they grew older—just as it had 
worked for me. I knew they were 
very “teachable.” They were old 
enough to listen and be influenced 
in a positive and godly way, yet 
not so old they think they know 
everything. They tend to respect 
and look up to adults when they 
are treated as more than just little 
kids. They thrive in a service geared 
toward their age. I think the DCE 
was more impressed that this was 
the first time that a lay person had 
brought her a specific program with 
a plan laid out and that a man was 
willing to teach this age.

So, we agreed to run an eight-week 
test. The DCE attended several 
sessions to gauge the children’s 
interactions and met with the 
parents to receive their feedback. She 
was very pleased and consequently, 
agreed to make it a permanent 
program.

The program was structured like 
a worship service, but much more 
relaxed and flexible, with a leader 
and one or two assistants to keep 
everything running smoothly. We 
start our service by singing age-
appropriate songs. (Plus they all got 
candy if they participated—simple 
bribery can be effective.) Next, I gave 
them a chance to share something 
that was important to them. Then, 
we would lead into the Bible lesson. 
By far the most popular was an 
ongoing story about a 10-year 
boy and his friends with a biblical 
lesson tied to each story. Because 
it was relevant to them, they could 
remember from week to week what 
happened. When new kids came, 
they would say, “Just wait until 
Mr. Michael tells his Joe stories.” I 
finished up the worship service with 
a game that re-emphasized the point 
of the lesson. The most successful 
activity was attempting to throw a 
paper ball into a trash can—if they 
answered a question correctly (on 

the lesson we just taught). They 
enjoyed trying to win, not realizing 
that they were learning at the same 
time.

Each time a new pastor or DCE 
wanted to cancel the children’s 
church my answer was the same: 
Let’s ask the parents. The responses 
were so overwhelmingly positive 
that the program has continued 
for over 35 years. The parents 
consistently said, “My children are 
learning something on their level; 
in fact, they don’t fuss about coming 
to church. They think church is fun, 
but I also know they’re learning 
something about the Bible.”

After 35 years I am still teaching. 
I firmly believe I was led to do this 
because of the positive impact that 
the children’s ministry had on my 
life in those early years. It set the 
stage for a lifelong love of learning 
and teaching others about God’s love 
and plan for our salvation. When I 
hint that it is time for me to retire, 
the director of children’s ministries 
says, “Look how you still relate to the 
kids.” I admit after all these years, 
there is still a kid in me, and the 
children keep me young. 
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Continúa en la página 52 …

E
n una de esas conversaciones de 
padre e hijo, recuerdo cuando de 
muy pequeño, mi papá me decía, 

“hijo, lo importante es que tu conducta 
sea buena, no sólo cuando tus padres 
estamos presentes, sino también 
cuando no lo estamos”. 

Esa expresión tomó un valor profundo 
en mi vida, sobre todo ahora que 
también soy padre. Junto con mi 
esposa velamos para que nuestras 
hijas puedan tener una conducta de 
integridad, como hijas de Dios y fieles 
seguidoras de Jesús, en todo tiempo 
y en cualquier lugar donde les toque 
estar. 

Recientemente, nuestra hija mayor fue 
de pijamada a la casa de una compañera 
de la escuela, que no asiste a la iglesia, 
pero la respeta mucho. Al volver a casa 
al día siguiente, nos contó que se había 
levantado temprano el domingo por 
la mañana para no perderse la clase 
de la escuela bíblica y conectarse de 
manera online. Lo cual nos sorprendió 
porque creímos que quizás se olvidaría 
y le daría prioridad a estar jugando 
con su amiguita. Pequeños indicios 
manifiestan las prioridades, la fe y la 
búsqueda de Dios por sobre el contexto.

La pandemia del Covid-19 nos sacudió 
por primera vez a todos. Todas las 
estructuras organizacionales y 
personales fueron puestas a prueba. Los 
niños y adolescentes en su contexto de 
familia se vieron expuestos a factores 
positivos y negativos de ésta “nueva 
realidad”. 

A través de la historia podemos ver 
que no es la primera vez que la realidad 
de las circunstancias ha venido a 
afectar la estructura de la vida de las 
personas. Entonces nos preguntamos 
¿Qué ha sostenido a las personas en los 
grandes cambios para no apartarse de 
Dios? En la Palabra de Dios podemos 
hallar ejemplos de vidas que nos 
llevan a profundizar en un discipulado 
generacional que tiene frutos más allá 
de los contextos.  

Cuando recordamos la vida de José y 
de Daniel, observamos que éstos dos 
hombres de Dios fueron jovencitos que 

atravesaron realidades que sacudieron 
sus estructuras mentales, emocionales, 
sociales y culturales. 

José, tuvo que vivir y desarrollarse 
como expatriado (fuera de la casa de 
su padre) y abandonado a su suerte 
por los hermanos de sangre. Fuera 
de esa seguridad y cuidado familiar. 
Pero ¿Qué fue lo que lo sostuvo en 
equilibrio y centrado en Dios? Por otro 
lado, Daniel y sus amigos, tuvieron 
que desarrollarse como expatriados 
también (fuera de la casa de Israel) por 
causa de unos conquistadores que los 
llevaron a otra nación, otra cultura, 
otra filosofía e ideología de vida. Pero 
¿qué fue lo que sostuvo a Daniel y sus 
amigos en pie frente al horno de fuego, 
a leones hambrientos? ¿Cómo pudieron 
sostenerse en fe y coherencia ante un 
mundo nuevo y totalmente diferente 
al que conocían frente a los más altos 
estándares de exigencia? 

¡Sin duda alguna, lo que sostuvo a estos 
hombres fue un carácter centrado 
en Dios!, que había sido formado en 
lo íntimo de su hogar desde muy 
pequeños. Todas las enseñanzas que 
habían recibido de sus padres, los 
llevaron a ser hombres íntegros, no 
vengativos, pacientes y agradecidos, 
en lugar de ser personas resentidas, 
quejosas y violentas por causa de 
todo lo que fueron atravesando como 
jóvenes.

A fines de los 80´muchos argentinos 
emigraron a otros países buscando 
mejores condiciones de vida debido a 
la crisis económica nacional. Dentro 
de mi familia, uno de mis tíos emigró 
a Australia junto a su esposa y a sus 2 
niños pequeños. Luego de muchos años 
de estar allí establecidos, le pregunté a 
mi tío, ¿qué fue lo que hizo que ellos no 
se apartaran del Señor, como muchos 
argentinos que se habían ido tras 
otros valores, endiosando sus logros y 
pertenencias? Su respuesta no se hizo 
esperar: “Marcos, como sabes las cosas 
por las que uno trabaja en este país 
son muy fáciles de lograr, una buena 
casa, un vehículo, pero con mi esposa 
nos propusimos centrar todo en Dios, 
que todo lo que recibimos o tenemos 
le pertenece a Él. Esto lo transmitimos 

a nuestros hijos … todo es de Él y para 
El, así que nuestro ego, avaricia eran 
anuladas para que lo que tengamos sea 
para bendecir a otros”.

Hoy mis primos sirven fielmente a Dios. 
Mi primo Pablo Jr. sirve en una iglesia 
pujante en la ciudad de Melbourne 
y mi prima Camila junto a su esposo 
y sus hijos son misioneros hace más 
de 10 años, dejando la comodidad 
australiana para servir en el Sur de 
Asia y Europa. 

Estas historias de vida nos llevan a esta 
verdad “Instruye al niño en su camino, 
y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él”. Proverbios 22:6 (RV60). 

La profesora de teología, Alicia 
Argalaz, Argentina, nos explica que 
originalmente, el pasaje de Proverbios 
22.6, al traducirse como “instruye”, es 
una acepción, que tiene que ver con 
la nodriza que tomaba al bebé recién 
nacido y antes de ponerlo al pecho de 
su mamá, colocaba en sus encías un 
jugo de dátiles muy dulces machacados 
para despertar en él, el deseo y el 
movimiento de succión. 

Entonces cuando el bebé empezaba a 
hacer ese movimiento con su boquita 
lo ponía al pecho de la mamá para que 
solito empezara a alimentarse. De allí 
es esta palabra que tiene que ver con 
motivar, despertar interés, darle deseo 
por las cosas de Dios, por la Palabra, 
por la persona de Jesús. Si aplicamos 
esta verdad en los niños, veremos 
adultos maduros que se alimentaran 
solos cada día desde la Palabra de Dios 
buscando la comunión personal con 
Jesús. Por su parte, en la cultura hebrea 
se consideraba “niño” a todo aquel que 
vivía bajo el techo de sus padres y 
dependía de ellos. Las Naciones Unidas 
consideran como niños a los menores 
de 18 años. 

Este enfoque nos da la clave para que 
hoy, desde nuestros hogares o como 
ministros en la iglesia local podamos 
comprender y desarrollar recursos, 
estrategias, aprovechando el tiempo 
con los niños y adolescentes para 
poner en práctica un discipulado 
generacional integral.
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Me gustaría compartirte algunas ideas 
para que podamos lograrlo:

• Aprovechar el tiempo, pudiendo 
desarrollar calidad y deseo de estar 
conectados de manera virtual o 
presencial. Tratar temas profundos 
de la vida, generando espacios 
para hacer preguntas, compartir 
sueños o dificultades, dándoles 
ánimo y aliento desde la Palabra 
de Dios. Oremos por todo aquello 
que conversamos, teniendo los 
ojos abiertos a la respuesta de Dios 
ante esa oración. Eso aumentará 
la confianza, la fe y la relación del 
niño con Dios. 

• Reinventarnos como padres y 
ministros. Adoptando un rol de 
empoderamiento promoviendo 
el desarrollo de autonomía en 
la relación de ellos con Dios. 
Preparémonos para que tengan su 
propio vuelo desde el deseo por las 
cosas en Dios.

• Crear espacios donde puedan 
desarrollarse con todas sus 
capacidades y habilidades. Quizás, 
sería simplemente, reconocer esas 
actividades o espacios donde “ellos 
ya están”, y valernos para guiarlos 
en el amor y cuidado que el Padre 
tiene para sus vidas. En muchos 
de los juegos en línea que están 
jugando hoy los niños, son juegos 
de roles, de construcción, de crear 
sus mundos, de modificaciones, etc. 
Así también sus círculos de juego 
en muchos casos no se limitan a los 
conocidos socialmente, sino que a 
otros niños de diferentes ciudades 
o países. 

Más allá de los peligros por los 
que tenemos que velar, claro está, 
que sus cabezas están siendo 
formateadas para un mundo 
complejo y que al alcance de un 
clic la comunicación se desarrolla. 
En esta realidad, podemos “darles 
deseo” por las cosas de Dios al 
discernir, diferenciar, entre lo 
que es bendición de lo que no. 
Atrevernos a estar en esos espacios 
con ellos y prepararlos para que 
el día de mañana estén listos para 
afrontarlos solos.  

• Seamos intencionales en vivir 
una vida de fe que no separe entre 
lo “sacro de lo no sacro”. “¡Que 
todo lo que respira alabe al Señor!” 
Salmos 150.6 (RVC) vivir el tiempo 
en la escuela virtual o presencial 
que alabe, que hable bien de Jesús! 
Vivir en el hogar que alabe al 
Señor! ¡Estar entre amigos o trabajo 
que alabe al Señor! esto, ¿no sería 
maravilloso? Te aseguro que tu 
familia, ministerio cambiarán en 
fortaleza, paz y gracia para la vida. 

Oro para que, en este tiempo de 
autogestión global pos-pandémica, 
donde muchas cosas se resuelven 
desde un clic en tu hogar y en muchas 
áreas de la vida, podamos levantar una 
generación de apasionados que deseen 
las cosas de Dios más que cualquier 
otra cosa en el mundo, como lo 
hicieron José, Daniel y sus amigos, mis 
tíos en Australia y mi hija Daira en la 
pijamada de su amiga. “Instruyamos al 
niño” para que crezca en dependencia 
absoluta de Dios, y veremos jóvenes y 
adultos que afectarán positivamente el 
mundo en el que viven. 
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