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Los niños a los ojos de Dios
Cada niño es creado por Dios. Cada uno es 

único y valioso (Salmos 8:2-5; 139:13-16).
Los niños son un regalo de Dios. Desde el 

principio, Dios valora a cada ser humano. Cada 
persona —incluso un niño pequeño— es un 
pensamiento de Dios y es amado y creado 
intencionalmente por él.

Dentro de cada niño hay un anhelo de 
Dios (Romanos 1:19).

Cada niño es creado a imagen de Dios y nace 
con una conexión con Dios. Por lo tanto, él o ella 
puede percibir a Dios. El conocimiento de Dios 
ya es posible en una etapa temprana de la vida, 
a lo que se le puede llamar “fe” en el sentido más 
amplio de la palabra. Cada ser humano —y por 
lo tanto cada niño— es capaz de una confian-
za básica en el Creador, independiente de su 
desarrollo emocional, espiritual o cognitivo y de 
las influencias externas. Sin embargo, los niños 
tienen ideas muy diferentes acerca de Dios. Su 
fe es inicialmente influenciada y formada por 
su entorno; por ejemplo, su familia o su iglesia. 
El entorno no solo moldea la relación con Dios, 
sino también las ideas concretas acerca de Dios 
y de su naturaleza. Estas ideas no son rígidas, 
sino que cambian con el curso del desarrollo de 
un niño. Queremos promover la fe de los niños, 
adolescentes y jóvenes que nos son confiados 
en la familia y en la iglesia y acompañarlos en 
su caminar con Dios y en su fe.

Con relación a los niños, Jesús dijo: “Dejen 
que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de Dios es de quienes son 
como ellos” (Marcos 10:13-16). Él también los 
recompensa con la participación en el reino 
de Dios y los bendice (Mateo 19:14).

Los encuentros de Jesús con los niños fue-
ron extraordinarios para esa época. Cuando 

Jesús se encuentra con los niños, deja en claro 
que ellos no son excluidos del reino de Dios. 
Ellos pueden venir a él y estar cerca de él. En 
este momento, para él no hay nada de mayor 
importancia que bendecir a los niños.

Los niños son importantes para Jesús. 
Él los involucra en sus acciones (Juan 6:9), 
quiere que estén con él y los deja celebrar con 
él como Mesías (Mateo 21:12-17).

Jesús sirve a los niños al sanarlos, al hablar 
con ellos y al bendecirlos. Un niño pequeño 
con cinco rodajas de pan y dos peces se vuelve 
parte del milagro de la multiplicación; y mien-
tras los teólogos en el Templo en Jerusalén 
se distancian de Jesús, los niños reconocen a 
Jesús como el Mesías y de esa forma cumplen 
una profecía del Antiguo Testamento. Estos 
eventos muestran que Jesús considera a los 
niños como iguales.

Jesús presenta a los niños como modelos 
para los adultos. “Les aseguro que el que no 
reciba el reino de Dios como un niño de ningu-
na manera entrará en él” (Marcos 10:15). Esto 
significa que los adultos pueden aprender de 
la fe de los niños y ser desafiados por ella.

Como iglesia necesitamos a los niños. Y no 
para ser más jóvenes o animados, sino para 
aprender de ellos. Sin los niños, carecería-
mos de algo determinante, porque los niños 
aceptan el reino de Dios de forma diferente 
que los adultos. Para ellos, el reino de Dios 
significa: venir, abrirse, preguntar, ser capaces 
de aceptar, acceder a recibir regalos, confiar. 
Lo ejemplar acerca de la fe de un niño es que 
los niños no salen con la idea de que uno debe 
o puede ganar la cercanía y el amor de Dios. 
Ellos escuchan acerca de Jesús, qué es lo que 
él tiene para ofrecer y lo quieren…todo.

Promesas de Dios
en la Biblia

para los niños
Amor: Si lo das, vuelve.

"Queridos hermanos, amémonos los 
unos a los otros, porque el amor viene 

de Dios, y todo el que ama ha nacido de 
él y lo conoce". 

1 Juan 4:7

No te preocupes por el mañana. Dios ya 
está allí.

"Por lo tanto, no se angustien por el ma-
ñana, el cual tendrá sus propios afanes. 

Cada día tiene ya sus problemas". 
Mateo 6:34

Tomado de: Daly, R., "God's Little Book of Bible Promises for 

Children". Autumn House, Grantham, Great Britain, 2000
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EL CUIDADO DE LOS NIÑOS

¿Qué es lo que realmente necesitan los 
niños para crecer felices? ¿Sentir que en-
cajan e importan? ¿Creer que son amados? 
Necesitan de ti y de otros adultos que 
se preocupen genuinamente por ellos y 
que estén disponibles para ellos mientras 
crecen. Necesitan saber que les importas, 
no solamente en ocasiones especiales, 
sino todos los días. ¿Cómo haces eso? Al 
aceptar guiarlos y al amarlos de formas 
simples y a la vez significativas.
No necesitas mucho tiempo y dinero; no 
es necesario que seas padre, docente o 
entrenador. Mostrar a los niños que te 
preocupas por ellos sinceramente puede 
hacer una diferencia y ayudar a sacar lo 
mejor de ellos… y de ti.

Relájense juntos.

Sé feliz.

Pídeles que te ayuden.

Apóyalos.

Aplaude sus éxitos.

Trata los problemas y conflictos mien-
tras todavía son pequeños.

Actúa como acompañante en una acti-
vidad escolar.

Cuéntales historias en las que ellos son 
los héroes.

Cree en ellos.

Nútrelos con buenos alimentos.

Sé flexible.

Deléitate en sus peculiaridades.

Jesús está buscando a cada niño. Todos 
pueden ser encontrados por él. Él es el Reden-
tor también de los niños.

La comprensión del pecado como un 
estado de separación de Dios debiera verse en 
el contexto del desarrollo individual del niño. 
Para un niño, el “pecado” es, primero y prin-
cipal, algo muy específico, un acto particular. 
Los niños hasta la edad de diez a doce años, 
entienden al pecado como hacerle algo malo a 
otro ser humano y así violar una ley o norma 
general. Si esto ha de arreglarse, debe haber 
debate y reparación con las personas o/y con 
Dios (por medio de la oración). Recién a partir 
de la pubertad pueden entender que el pecado 
significa una condición en conjunto con Dios, 
que el pecado pone una distancia en la rela-
ción con Dios. Recién a partir de la pubertad 
pueden entender que Jesús ha restaurado la 
relación por medio de su muerte en la cruz. 
(“Jesús murió por ti”.) Cuando tratamos con 
historias bíblicas, por supuesto que no exclui-
mos el tema del pecado y del perdón. Pero la 
experiencia del Dios que actúa es fundamen-
tal, porque de esta forma la imagen que los 
niños tienen de Dios puede expandirse (Dios 
es misericordioso, Dios es santo, etc.). Cómo un 
niño reacciona a esto variará según su desa-
rrollo. A un niño le puede gustar decir: “Jesús 
es mi amigo” o al crecer: “Jesús es mi Señor. Yo 
sigo a Jesús”. Los niños también experimentan 
el encuentro personal con Dios por medio de 
la oración, la naturaleza y otras personas.

En cada etapa de la vida, un niño puede 
responder al ofrecimiento de amistad que 
Dios hace en una forma que se corresponda 
con su desarrollo individual. En este sentido, 
percibimos a los niños como creyentes total-
mente aceptables y como parte de la iglesia.

Las personas que trabajan en la iglesia 
debieran ser desafiadas a escuchar cuidadosa-

mente cómo hablan los niños acerca de Dios y 
de su fe, y a apreciar cuando los niños hablan 
acerca de eso. Es importante no evaluar ideas 
que difieren de las propias. Al trabajar con tex-
tos e historias de la Biblia, la imagen que los 
niños tienen de Dios puede confirmarse, cues-
tionarse, corregirse y complementarse. Cuan-
do el niño comienza la escuela, la imagen de 
Dios y la relación con él aún no están fijas. Si 
los niños reciben suficiente incentivo durante 
esta etapa, su fe puede desarrollarse más. Con 
el transcurso del tiempo, pueden responder 
repetidas veces a la invitación divina y poner 
esto en palabras de formas muy diferentes. 
Lo que se expresó intuitivamente al principio 
de la escuela primaria estará más articulado 
y será más deliberado al pasar el tiempo. Este 
desarrollo se da de forma muy individual.

Los miembros de una iglesia local tienen 
la responsabilidad común de acompañar a los 
niños (Deuteronomio 6:4-9).

En los tiempos del Antiguo Testamento y 
del judaísmo, los niños pertenecían al pueblo 
del pacto. Estaban involucrados en los ritos y 
tradiciones de Israel. No solo los padres tenían 
la comisión divina de ser referentes y media-
dores de la fe, sino que todo el pueblo de Israel 
la tenía. Hoy, también, todos los que están 
en la iglesia —y especialmente todos los que 
están involucrados en el trabajo con niños— 
tienen una comisión especial. Para cumplir 
con esta tarea de la mejor forma posible, se 
anima y apoya a los miembros de las iglesias 
locales a aprovechar las oportunidades de 
capacitación interna y externa. M

Muy pocas cosas pueden llenar com-
pletamente un ambiente de la forma en 
que la luz lo hace. Cuando Jesús le dijo a 
la gente que ellos eran la luz del mundo, 
ese mensaje fue también dirigido a ti. 
Esto significa que otros pueden ver 
cómo Jesús te hace una mejor persona 
y te convierte en alguien atento, obe-

diente, feliz y luminoso. 
Con toda la luz de Jesús brillando so-

bre ti, otras personas pueden iluminarse 
también. Pídele a Dios que te ayude a 
iluminar el día de alguien con tu sonrisa, 
tu abrazo, tus palabras y tus acciones. 
Y no pierdas la oportunidad de hacerlo 
siempre que puedas. 

JESÚS
quiere todo de mí

“Vosotros sois la luz del mundo”.
Mateo 5:14

Iluminado
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Tomado de: Ferreira de Oliveira, S.: Talking with God. Editorial Safeliz, Madrid, España, 2015

Reimpreso con permiso. 150 Ways to Show Kids You Care. 

Copyright © 2005, Search Institute®, 

www.searchinstitute.org. Todos los derechos reservados.
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EN SINERGIA

Declaraciones de niños

Los niños faltan a clases para 
enseñar una lección a los adultos

Cuando los enemigos se las agarran con 
tu apariencia y diferencias, significa 
que ya no tienen a dónde más recurrir. 

Y entonces sabes que estás ganando. Tengo 
síndrome de Asperger y eso significa que a 
veces soy un poco diferente de la norma. 
Y —si se dan las circunstancias adecua-
das— ser diferente es un súper poder. No 
comento públicamente mi diagnóstico a fin 
de “esconderme” detrás de él, sino porque 
conozco a muchas personas ignorantes que 
aún lo ven como una “enfermedad” o como 
algo negativo. Y créanme que mi diagnós-
tico me ha limitado en el pasado. Antes de 
comenzar a hacer huelga en la escuela, no 
tenía energía, ni amigos y no hablaba con 
nadie. Simplemente me sentaba sola en casa, 
con un desorden alimenticio. Todo eso ha 
desaparecido desde que encontré sentido 
en un mundo que a veces parece carecer de 
sentido para muchísima gente” (Greta Thun-
berg, 1º de septiembre de 2019, Instagram).

Por más de un año, Greta ha estado fal-
tando a clases cada viernes de mañana y ha 
estado protestando por la justicia climática 
en frente del Parlamento. Como ella dijo, 
ya no está sola. Millones se le han unido y 
demandan un cambio:

“¡Despertad! ¡Emergencia climática!”
“No queméis nuestro futuro!”
“¡Nadie es tan pequeño como para hacer 

una diferencia!”
“Los adolescentes en huelga por el planeta!”
Es hora de que nosotros, como adultos que 

se llaman a sí mismos seguidores de Cristo, 
nos hagamos algunas preguntas difíciles:

1. ¿Por qué los niños deben faltar a clases 
para enseñarnos a los adultos una lec-
ción acerca de la mayordomía y el mal 
uso de los recursos que Dios nos dio en 
el planeta Tierra?

2. ¿Por qué estamos nosotros, los adul-
tos, usando excusas e incluso teorías 
de conspiración para escondernos de 
las responsabilidades de ser buenos 
mayordomos?

3. Si Greta viniera a encontrarse con Jesús, 
le impediríamos nosotros, discípulos 
de Jesús, que se acercara y le diríamos 
que el Maestro está demasiado ocupado 
como para hablar con ella y darle una 
bendición?

¿Qué podemos hacer para traer a nues-
tros niños y adolescentes nuevamente a las 
aulas, donde pertenecen?
1. Aprender, leer, y hablar acerca del cam-

bio climático y la justicia climática.

2. Aprender, leer, y hablar acerca de lo que 
significa ser ecológicamente amigable.

3. Cambiar hábitos en tu hogar, escuela, 
lugar de trabajo, iglesia: recicla con un 
propósito, usa el transporte público, 
comparte un auto, aprende a hacer más 
con menos, ahorra energía, toma duchas 
cortas, sé voluntario en programas de 
plantación de árboles, ...

4. Ora por nuestro planeta, porque quienes 
más sufren de los desafíos planteados por 
el cambio climático son los que menos 
han contribuido al problema en primer lu-

Shanelle (7 años)

Este regalo debe haber costado muchísimo; ¡vino desde China!

Tomado de: www.enfandises.com/en/bibliotheque/cat-23-geography/phrase-22041.html
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Maja Ahac
ADRA Europa

Coordinadora de Promoción

gar: los pobres y vulnerables, especialmen-
te en países en desarrollo. Para empeorar 
las cosas, estas son las mismas personas 
que menos se han beneficiado de la 
modernización e industrialización y que 
tienen una huella de carbono relativamen-
te pequeña. Esta es una doble injusticia.

¡Únete a una huelga escolar con tus 
hijos!
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Todo niño traído al mundo es propiedad de Jesucristo y por precepto y 
ejemplo debe enseñársele a amar a Dios y a obedecerle; pero la gran ma-
yoría de los padres han descuidado la obra que Dios les dio y no han 
educado ni preparado a sus hijos, desde el amanecer de la razón, para 
que conozcan y amen a Cristo. Mediante un esfuerzo esmerado los 
padres deben observar el despertar de la mente receptiva y conside-
rar todo lo que respecta a la vida del hogar como secundario frente 
al deber positivo que Dios les ha impuesto: el de educar a sus hijos 

en la disciplina y admonición del Señor.

El hogar cristiano, p. 162

Tanto los niños como los adultos apren-
den mejor (recuerdan mejor y entienden 
mejor) lo que pueden percibir por medio 
de más sentidos simultáneamente. Esto se 
aplica aún más en los niños con necesida-
des especiales. Por ejemplo, los niños con 
defectos sensoriales graves generalmente 
reciben compensación eficaz por medio de 
una combinación de otros sentidos; la falta 
de visión debe ser reemplazada por el oído, 
el tacto, el olfato y el gusto. Para los sordos, la 
ausencia de percepción auditiva es reempla-
zada principalmente por estímulos visuales, 
pero también de forma física (por el tacto 
y el movimiento). Los niños con trastornos 
dentro del espectro del autismo trabajan 
muy bien con aprendizaje estructurado, que 
utiliza gráficos simples (imágenes, pictogra-
mas), instrucciones verbales breves y arreglo 
espacial estructurado, tiempo y actividades 
(experiencia física específica y percepción 
del tiempo específica).

Si queremos hacer que nuestros cultos (u 
otras actividades de la iglesia) sean accesi-
bles para los niños y otros participantes con 
necesidades especiales, es necesario que 
usemos un abordaje multisensorial. Después 
de todo, Dios a menudo se ha presentado a sí 
mismo y algunas de las verdades importan-
tes para su pueblo de esta manera. Por ejem-
plo, el santuario estaba lleno de símbolos 
que se podían percibir por todos los sentidos 
(uno podía ver, oír, oler y tocar muchos sím-
bolos de la gloria de Dios y del sacrificio del 
Mesías). La implicación de todos los sentidos 
también puede encontrarse en las historias 
de muchos profetas y patriarcas (recuerda la 

historia del llamado de Abraham a sacrificar 
a su hijo Isaac).

Entonces, ¿cómo podemos presentar 
nuestra adoración de una mejor forma para 
los sentidos de nuestros niños (no solo aque-
llos con necesidades especiales) hoy? En 
primer lugar, ocupémonos de que puedan 
ver nuestro gozo en Dios. Algunas veces 
nuestros trajes negros o grises y nuestra 
liturgia solemne y austera puede no ser muy 
atractiva a la vista de los niños y puede no 
expresar la verdadera alabanza al Señor. 
A los niños generalmente les gustan los 
colores. De igual forma, escuchar un sermón 
de 60 minutos es algo insoportable para la 
mayoría de los niños, no simplemente para 
aquellos con TDAH (excepto, quizás, algunos 
niños con autismo altamente funcional). Los 
niños también debieran oír la música del 
culto y las canciones en una forma cercana a 
su mentalidad y emociones, algo que quizás 
sería diferente de las típicas canciones co-
rales que tan a menudo suenan en nuestras 
congregaciones.

La experiencia de adoración física 
(tangible) para los niños puede venir por 
medio de una participación activa directa; 
por ejemplo, al ser ellos los intérpretes 
de una canción de niños, de una escena 
bíblica corta o de cualquier otra forma en 
que ellos puedan ser parte de la comunidad 
de adoración de forma física. No olvides la 
percepción olfatoria. No usamos incienso 
en nuestras congregaciones, pero la mezcla 
de fragancias fuertes de los perfumes de 
algunos miembros pueden no ser el olor 
ideal en la casa de oración. A veces es mejor 

(especialmente para algunos niños) abrir 
la ventana y dejar entrar el aire fresco o 
incluso el olor de la naturaleza que los rodea, 
la creación de Dios.

¿Y cómo podemos darles a los niños el 
“gusto” de la cercanía de Dios? Si bien los 
adultos tienen esta experiencia al menos 
una vez por trimestre en la Santa Cena, los 
niños están privados de ella. Sin embargo, 
puede ser una buena idea preparar un 
bocadillo inusual y sabroso para ellos el 
sábado; algo que puede ser no solo dulce, 
sino saludable.

No me caben dudas de que si dedicas 
tiempo a pensar acerca de esto, tendrás 
muchas más ideas interesantes sobre cómo 
enriquecer la adoración multisensorial de 
tus niños en casa y en tu congregación, para 
que los niños puedan realmente disfrutarla, 
a pesar de algunas desventajas.

Adoración multisensorial
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Josef Slowik, PhD
University of West Bohemia

Departamento de Pedagogía

MINISTERIOS DE NECESIDADES ESPECIALES



 | Septiembre2019 5

Te estás quedando 
d-o-r-m-i-d-o 

Sean leyó dos veces el mismo párrafo y 
aún así no sabía qué decía. Bostezó, en 
un intento por forzarse a concentrar-

se, mientras miraba la página con visión 
borrosa.

Finalmente, cerró el libro de un golpe. “¿Qué 
me pasa? ¿Acaso soy tonto?” Sean sacudió la 
cabeza y fue a buscar una manzana al refrige-
rador. A este paso, nunca estaría listo para la 
prueba de ciencias sociales del día siguiente. Se 
sentía estresado solo al pensar cómo le explica-
ría a sus padres la baja calificación en la prueba.

Lo que Sean no sabe es que en realidad 
él es inteligente. Simplemente no está dur-
miendo lo suficiente. Según las investigacio-

nes, los adolescentes necesitan más horas de 
descanso que los niños más pequeños y que 
los adultos, pero a menudo duermen menos. 
Aquí hay algunos datos interesantes:
• La pérdida de sueño interfiere con la for-

ma en que los adolescentes aprenden. Los 
adolescentes que duermen lo suficiente 
también obtienen mejores calificaciones.

• Mientras duermes, tu sistema inmunoló-
gico comienza a trabajar para ayudarte a 
prevenir resfríos y otras enfermedades, e 
incluso a limpiar el acné.

• Si no duermes lo suficiente, lo más proba-
ble es que tengas sobrepeso, porque las 
hormonas que le dicen a tu cuerpo cuán-
do has comido suficiente no funcionan 
adecuadamente cuando no duermes bien.

Algunas formas en que puedes ayudarte 
a dormir mejor incluyen no tomar cafeína, 
no mirar TV o jugar videojuegos justo antes 
de dormir, mantener tu habitación limpia y 
libre de distracciones, y asegurarte de que 
tu habitación esté completamente oscura 
cuando descanses.

Secretos del cofre de tesoros

Sé a qué te refieres, Kendra. Estas 
personas van por la vida como si fueran 
mejores que todos los demás, o gritan 
frases despectivas y hacen ciertos gestos 
con sus manos. Lo vemos muy a menudo 
en vídeos musicales. 

Las personas desarrollan “actitudes o 
poses” generalmente como una pantalla 
para esconder sus inseguridades. No saben 
cómo ser naturales, así que terminan con-
virtiéndose en algo no natural. Quienes le 
tienen miedo a la oscuridad andan por ahí 
diciendo: “No le tengo miedo a nada. Soy 
valiente y heroico”. Lo que están haciendo 
es intentar convencerse a sí mismos de 
esa verdad. ¡Incluso esto a veces funciona! 

Todos debiéramos desarrollar una 
actitud. Cada uno de nosotros debe 

decidir quién es y cómo dejará que la 
vida lo afecte. El mejor lugar para buscar 
un ejemplo a seguir no es en MTV o Ho-
llywood, sino en las pisadas de uno que 
tuvo la mejor actitud de todos: Jesucris-
to. “Les he puesto el ejemplo, para que 
hagan lo mismo que yo he hecho con 
ustedes”, dice en Juan 13:15. 

¿Qué hace Jesús con nosotros? Nos 
ama incondicionalmente, en nuestros 
días malos, en nuestros días tristes, en 
nuestros días llenos de miedo y en los 
llenos de pecado. Él nos perdona cuando 
hacemos cosas tontas y descuidadas. Él 
nunca nos abandona, incluso cuando 
intentamos alejarlo.

Cuando una persona tiene este tipo 
de actitud, sus gestos, palabras e incluso 

la forma 
de caminar 
se revelará 
ante to-
dos. Esta 
persona 
ya no va 
a estar 
dicien-
do: 
“Mírame. 
Préstame 
atención”, 
sino que 
el mensaje 
será: “¿Puedo 
mostrarte a 
Jesús?”

¡Reacciona ahora!
¿Estás durmiendo lo suficiente? Por una se-
mana intenta añadir una hora más de sueño 
a tu noche y fíjate si notas alguna diferencia 
en cómo te sientes.

Según los 
científicos, los delfines 

duermen aproximadamente 
ocho horas al día, pero solo con 

mitad de su cerebro. Esto se debe a 
que tienen que estar conscientes 

para respirar. Si entraran en 
un sueño profundo, se 

ahogarían.

Info plafInfo plaf

¿Por qué algunas personas creen que tener una mala actitud es cool?
– Kendra, 13

From: Mills, C.: Secrets from the Treasure Chest. Questions Kids ask about Life. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 1996

From: Bockmann, M. et al.: Elasti-Brain. 365 Devotions to Stretch your Mind and Shape your Faith. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 2008
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"En paz me acuesto y me duermo, porque 
solo tú, Señor, me haces vivir confiado".

Salmo 4:8

Increbíblicamente

DEVOCIONAL DE ADOLESCENTES
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Lo básico
Una pérdida personal trágica, como un 

desastre natural, un accidente de auto-
móvil, o un incendio, es una experiencia 
repentina, a veces violenta, y que asusta. El 
trauma que un niño experimenta durante 
estos eventos puede dejar heridas emocio-
nales duraderas. Ayudar a los niños y a sus 
familias después de un evento traumático 
puede aliviar el impacto dramático que el 
evento puede llegar a tener en sus vidas. 
A fin de ayudar, es importante saber qué 
emociones vivirá el niño. Hay varias etapas 
de las emociones que debemos considerar.
• Primero: shock y confusión. Poco des-

pués de un evento traumático, la mente 
del niño no será capaz de funcionar 
como de costumbre. El niño puede ver-
se como aturdido y responder a cosas 
que digas sin pensarlo demasiado. Verás 
síntomas físicos de estrés, tales como 
temblor en las manos o sudor, pero el 
niño probablemente tendrá poca res-
puesta emocional en esta etapa.

• Segundo: respuesta emocional. Después 
de que haya pasado el shock inicial, el 
niño comenzará a sentir los efectos emo-
cionales del evento. Podrás ver:

• Ansiedad aumentada: sensibilidad, 
muchas preguntas, charlas acerca de 
cosas que le dan miedo, preocupación 
de que la tragedia se repita, miedo a 
dormir, pesadillas.

• Dependencia: miedo a separarse de los 
padres o cuidadores, preguntas acerca 
de dónde están sus padres, dificultad 
para ir a la escuela o a la iglesia.

• Enojo y resentimiento: ataques verba-
les a los seres queridos, expresión de 
enojo por el evento trágico.

• Regresión: reversión a conductas 
anteriores, tales como quejarse, llorar, 
aferrarse desesperadamente o mojar 
la cama.

• Tercero: regreso a la vida normal. 
Después de un par de semanas, el niño 
comenzará a ajustarse nuevamente a 
su rutina. Cuanto más pronto pueda 
restablecerse el cronograma de activi-
dades, más rápida será la recuperación. 
En esta fase, el niño puede comenzar a 
pasar un período de duelo por lo que ha 
perdido, pero será capaz de lidiar mejor 
con las emociones en este momento.

Consejos de cuidado
• Dirígete al niño. Los niños necesitan 

mucho apoyo y reafirmación después 
de un evento traumático. Saber que hay 
personas que están dispuestas a ayudar 
los consolará y los ayudará a sentirse 
seguros. Es importante dirigirse al 
niño en el lugar donde esté en vez de 
ofrecerse a cuidarlo en algún otro lugar. 
Inmediatamente después de una trage-
dia, los niños se sienten más seguros 
cuando están más cerca de sus padres o 
de cuidadores de confianza, en ambien-
tes familiares, dentro de lo posible.

• Consuela a los padres. La mayor parte 
del apoyo emocional del niño vendrá de 
los padres. Los niños cuyos padres ma-
nejen bien un estresor importante, se 
recuperarán más rápidamente y se sen-
tirán más seguros. Ayuda a los padres a 
formular una manera de hablar acerca 
del evento de manera calmada y con 
naturalidad. Ofrece suficiente informa-
ción para ayudar al niño a entender qué 
sucedió, pero no te detengas demasiado 
en el asunto ni des detalles que puedan 
asustar al niño aún más.

• Suple sus necesidades básicas. Si una 
familia ha perdido su hogar o muchas 
de sus pertenencias, van a necesitar 
una ayuda especial. Trabaja rápida-
mente con los miembros de iglesia, con 
otras iglesias y con agencias locales 
para suplir las necesidades básicas de 
la familia.

• Escucha. Deja que el niño cuente su 
historia. Hablar acerca de lo sucedido 
ayuda a los niños a organizar sus sen-
timientos y a procesar las emociones. 
No juzgues ni des consejo, simplemente 
escucha. Como el plazo de tiempo de 
recuperación es diferente para cada 
niño, sigue su ritmo. Anima al niño a 
compartir partes de la historia a medida 
que esté listo.

• Ora. Orar con el niño demostrará no 
solo que le interesas, sino que a Dios le 
interesa también. Es posible que el niño 
se sienta muy abrumado o muy enojado 
como para orar. Pero saber que alguien 
está intercediendo por él a nivel espiri-
tual, conmoverá al niño en algún punto 
en su proceso de curación.

Pérdidas personales trágicas 
Cómo ayudar a los niños y a las fami-
lias que han sufrido una tragedia

Tomado de: Comforting Children in Crisis. Group Publishing, Loveland, Colorado, USA, 2009

Qué no decir
• "Deberías estar agradecido. Hay niños 

que la pasan peor que tú". Esto puede 
ser cierto. Sin embargo, esto da el 
mensaje de que él o ella no tienen el 
derecho a quejarse o a sentir la pérdida. 
Si un niño se convence en esta línea de 
pensamiento, aprenderá a reprimir y a 
no expresar los sentimientos.

• "Esto no puede volver a suceder". Nos 
gustaría creer que el desastre o pérdida 
traumática es un evento aislado en la vida 
de un niño. Evita hacer declaraciones 
falsas que pueden no ser ciertas. En vez de 
eso, dirige a los niños a ver a Dios como un 
amigo para siempre que nunca los dejará 
y que estará ahí durante cada prueba.

• "Sé valiente". Es natural que un niño 
tenga miedos después de una pérdida 
personal trágica. Decirle a un niño que 
sea valiente puede darle la impresión de 
que no está bien que tenga esos miedos.

Qué decir
• "Estoy aquí". Asegúrale al niño que 

quieres ayudar y tienes la intención 
de hacerlo a largo plazo. Tu presencia 
física después de una tragedia personal 
será tan importante como tus palabras. 
Que el niño sepa que estás ahí para 
ayudar en lo que sea que necesite.

• "Lamento tanto lo que le pasó a tu casa, 
pero estoy muy feliz de que todos estén 
a salvo". Reconoce el evento traumático 
y no lo minimices, pero también intenta 
brindar algunos pensamientos positivos.

• "No es la culpa de nadie". Los niños 
pueden no comprender completamente 
por qué se da un evento, y como resultado, 
pueden sentirse culpables de haber hecho 
algo mal. Asegúrale al niño que los torna-
dos, huracanes y otros desastres naturales, 
así como los accidentes y las enfermeda-
des, son fuerzas con las que ellos no tienen 
nada que ver y que no pueden prevenirse.

• "¿Necesitas que me quede más tiem-
po?" Después de un evento traumático, 
a veces el niño simplemente necesita 
pasar tiempo con un adulto de confian-
za. El niño puede no necesitar discutir 
acerca de algo; el simple hecho de 
jugar un juego de mesa con un adulto 
querido puede reforzar el sentido de 
seguridad y de bienestar del niño.
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APOYO A LOS NIÑOS EN LAS LUCHAS DE LA VIDA
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Los niños & la educación

Para aquellos que acaban de ver este 
boletín por primera vez, comentamos que 
desde enero hemos estado abordando 
aspectos básicos de la educación familiar 
—principalmente de la cantidad de tiem-
po que pasamos con los niños— según 
Deuteronomio 6:6-9. Después de abordar 
sucesiva y responsablemente los roles 
específicos de la madre y del padre, llegó 
la hora de que nos concentremos en un 
momento preciso del día en que los padres 
debieran cumplir sus deberes educativos: 
la “hora de acostarse” o el momento en 
que metes a los niños en sus camas.

¿Tienes un programa familiar al final 
del día? ¿Cómo cierras el día? ¿Hay un 
momento específico en el cual tú, madre, 
o tú, padre, o ambos, llaman a los miem-
bros de la familia para un culto? ¿La 
madre, el padre, o ambos, están a cargo 
de esta responsabilidad espiritual?

No, no voy a hablar acerca de aprender 
oraciones de buenas noches, canciones 
de cuna y pensamientos lindos para 
finalizar el día, o de oraciones para el 
momento de dormir, sino de aprovechar 
al máximo cada ocasión para hablar con 
tus hijos acerca de las cosas de naturale-
za divina. Toda oportunidad debiera ser 

tomada para inculcar el conocimiento de 
las cosas divinas en sus tiernas mentes. 

“El primer deber de un cristiano está 
en el hogar. Padres y madres, la vuestra 
es una gran responsabilidad. Vosotros es-
táis preparando a vuestros hijos para la 
vida o para la muerte… Enseñadles que la 
religión es un principio de vida…” (Signs 
of the Times, 9 de noviembre de 1891). 

Para la mayoría de nuestras familias, 
la hora de dormir es un momento de ba-
talla. Los niños no quieren ir a la cama, 
les piden a sus padres que se queden un 
rato más, mencionan ejemplos de otros 
compañeros, se quejan por lo injusto de 
sus horarios, piden unos minutos más, 
algo más para tomar, una galleta, una 
historia, etc. Psicológicamente hablando, 
establecer y preservar un ritual para ir a 
dormir vale la pena.

El culto previo a dormir es una 
oportunidad excelente para construir y 
promover tu relación con tus hijos. Es 
ese estado cercano a la ausencia de agi-
tación el que anima a la conversación, 
esos momentos en que se recibe aten-
ción exclusiva recíproca, se construye 
un sentido de valor personal, las pregun-
tas más sensibles pueden compartirse y 

las lecciones espirituales enseñarse. 
Según los especialistas, la repetición 

y un programa estructurado ayudan a 
los niños a sentirse seguros de riesgos. 
El culto repetitivo es reconfortante (pre-
gúntate por qué piden la misma historia 
una y otra vez). El culto antes de dormir 
ayuda a los niños a amar la Biblia. Leer-
les en voz alta te ayuda a permanecer 
conectado con ellos de forma positiva1.

El escritor ruso, León Tolstoi, escribió 
acerca de un amigo que, cerca de la muer-
te, explicó su fe perpetua. El hombre dijo 
que desde su niñez había orado y mante-
nido su propio acto de devoción personal 
y culto antes de dormir. Un día, después 
de salir de caza con su hermano, estaban 
preparándose para dormir en la misma 
habitación y él se arrodilló para orar. Su 
hermano lo miró y le preguntó: “¿Aún 
haces eso?” Como ves, la rutina funciona, 
pero es importante que ambos padres 
comprendan qué se supone que sucederá 
durante el culto previo a dormir, lo que 
añadirá una porción significativa de fuer-
za emocional y espiritual a la familia.

1http://psychcentral.com/lib/

the-value-of-a-child-bedtime-routine/

Redimiendo el tiempo (7) — “Háblales de ellas… cuando te acuestes”

Conexión bíblica
"Alabado sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, Padre mise-
ricordioso y Dios de toda consolación, 
quien nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones para que, con el mismo 
consuelo que de Dios hemos recibido, 
también nosotros podamos consolar a 
todos los que sufren" (2 Corintios 1:3, 4).

Cosas que necesitas:
• Papel

• Bolígrafos

• Pañuelos faciales resistentes 

Actividades para el culto
1. Lee los versículos y habla acerca de Dios 

como nuestro Consolador. ¿Cómo nos 
consuela Dios? ¿Qué versículos te traen 
más consuelo? Jesús vino a “restaurar 
a los de corazón quebrantado”. ¿Qué 
significa eso y cómo consoló Jesús a las 
personas? ¿Cómo te ha consolado Dios 
en el pasado? 

2. Enumera 12 formas diferentes en las que 
a las personas de tu familia les gusta ser 
consoladas: un abrazo, tener a alguien 
que los escuche, un tazón de chocolatada 
caliente, salir a caminar, un masaje en la 
espalda, hacer algo divertido juntos, etc. 

3. Escribe tu lista de forma prolija o im-
prímela. La lista que han hecho juntos 
es el “Menú de consuelo” especial de tu 
familia. 

4. Siempre que alguien se sienta triste, 
enfermo o enojado, anímalo a elegir algo 
del menú de opciones de consuelo o 
añade una nueva idea a la lista. 

5. ¿En qué momento sientes que cada 
persona de tu familia necesita más 
consuelo? ¿Cómo puedes asegurarte de 
estar consolándolos de la mejor forma 
posible? 

6. Cuando nos consolamos mutuamente, 
nos demostramos el amor consolador 
divino. Cuando no sabemos cómo 
consolarnos mutuamente, Dios puede 
enseñarnos a hacerlo. 

“Menú de consuelo”
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From: Holford K.: 100 creative Worship Ideas for Busy Families. Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA, 2014

Oración
Ora por las personas que sabes que necesi-
tan consuelo. Con un bolígrafo, escribe sus 
nombres en un pañuelo facial. Pide a Dios que 
los consuele y que te muestre cómo puedes 
consolarlos tú. 
Ahora haz algo práctico para consolar a las 
personas por las cuales has orado: escribe 
una tarjeta, planifica una visita, hazles una 
llamada, abrázalos, etc.

por Marius Munteanu, 
Departamento de educación

IDEAS DE CULTOS CREATIVOS PARA FAMILIAS OCUPADAS
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Este experimento simple ilustra el 
poder de la oración, un recurso pode-
roso que nos pone en contacto directo 
con Dios. Cuando nos enfrentamos a la 
tentación, la oración honesta por medio 
de la cual le pedimos a Dios ayuda para 
resistir puede funcionar como un escudo 
protector que hará que Satanás huya.

Materiales: Plato blanco, pimienta 
negra molida (funciona mejor si es bien 
fina), agua, detergente para platos.

Tiempo: 2 minutos
Advertencia de seguridad: Este ex-

perimento es seguro, incluso con niños 
pequeños. Solo ten cuidado de que no 
coman la pimienta o toquen sus ojos 
después de tocar esta especia.

Valores: El poder de la oración para 
ayudarnos a resistir la tentación.

Procedimiento:
1. Vierte agua en el plato y cubre 

el fondo completamente. Di a la 
audiencia: Este plato representa la 
mente de un cristiano. Queremos 
mantener nuestras mentes pu-
ras y limpias pero a menudo hay 
cosas malas que vienen a nuestras 
mentes, que amenazan con man-
char nuestros pensamientos y que 
pueden terminar en malas acciones. 
A esto le llamamos tentación. Por 
ejemplo,

2. Salpica un poco de polvo de pimienta 
en la superficie del agua mientras ha-
blas: a veces somos tentados a decir 
una mentira pequeña para salir del 
problema, a decir algo malo a una 
persona que nos ofendió, a contar un 
chisme acerca de un amigo… Cuando 
estas malas ideas comienzan a volar 
alrededor de nuestras cabezas e 
intentamos deshacernos de ellas por 
nuestros propios medios, las cosas no 
salen muy bien. Sumerge tu dedo en 
el agua con pimienta y muévelo un 
poco, como si estuvieses intentando 
quitar la pimienta (no lo muevas mu-
cho, solo para ilustrar la idea). Mues-
tra tu dedo a la audiencia; tendrá un 
poco de pimienta adherida a él.

3. Continúa la explicación: Pero Dios 
nos ha dado una herramienta pode-
rosa contra la tentación: la oración. 
En Mateo 6:13, Jesús les enseñó a sus 
discípulos a orar para que no caye-
ran en tentación y Salmo 34:7 dice: 
“El ángel de Jehová acampa en torno 
a los que le temen; a su lado está 
para librarlos”. ¿Qué sucede cuando 
oramos para pedir la ayuda de Dios?

4. Pon una gota de detergente líqui-
do en la punta de tu dedo y luego 
sumérgelo en el agua. La pimienta 
se apartará de tu dedo y creará un 

anillo oscuro en el 
borde externo del 
plato. Di a la audien-
cia: Si pedimos ayuda 
honestamente, Dios 
tiene el poder para 
remover esas ideas y 
pensamientos malos 
que nos tientan a 
pecar.

La ciencia detrás del 
experimento: El agua 
tiene una alta tensión 
de superficie, lo que 
significa que las molé-
culas de agua se atraen 
entre ellas y tienden a 
pegarse y formar una 
especie de lámina sobre 
la superficie. El polvo de 
la pimienta molida no se disuelve en el 
agua sino que descansa sobre esta lámi-
na. Al agregar jabón al agua, rompemos 
la tensión de superficie y las moléculas 
de agua se esparcen y se mueven lejos 
del jabón y llevan la pimienta con ellas.

Experimento No. 6: La pimienta huidiza

Noemi Duran
Instituto de Investigación de 

Geociencia

Directora de la Oficina de la 

Sede Europea

LOS NIÑOS Y LA CIENCIA
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¿Alguna vez oíste la frase “Escoge 
tus batallas”? ¿Crees que es sabia? ¿Y 
cómo sabes cuándo seguir luchando y 
cuando dejar de hacerlo?

¿Alguna vez has llegado a un punto 
en el cual en un momento estás seguro 
de la visión e inspiración que recibiste 
de Dios, y de repente te encuentras con 
que tienes que defender esa postura 
ante otros? ¿Qué haces? Aquí hay algu-
nas verdades valiosas:

Cree y pide. Mateo 21:22 dice sim-
plemente que si crees, recibirás lo que 
pidas en oración. Dios responde cuando 
pedimos. Su Palabra así lo promete.

Prepárate. Luego prepárate un 
poco más. Está bien preparado antes 
de que llegue el momento de compartir 

tu forma de pensar con otros. Los líderes 
buscan convicción. Si no estás prepara-
do, tus pensamientos desparramados 
probablemente van a representar de 
forma equivocada tu pasión y visión.

Sométete a la autoridad. Siempre 
sométete a las autoridades que Dios ha 
puesto en tu vida. No hay permiso para 
la rebelión en las Escrituras. Dios nunca 
honra esto. Dios claramente coloca a 
quienes tienen autoridad sobre noso-
tros y sus reglas acerca de cómo debe-
mos respetarlos, responderles, y orar 
por ellos también son claras. Mantén la 
firmeza en un conflicto, pero respétalos 
como líderes.

Respóndete: ¿Habló Dios? Si lo 
hizo, entonces ¿por qué preocuparme? 

Cree en lo que Dios te dijo. Cuando 
sepas que Dios ha hablado, mantente 
firme y no comprometas lo que él te ha 
instruido a hacer. Además, entiende que 
hay muchas formas de llegar adonde ne-
cesitas estar. A veces puede ser que te 
toque navegar creativamente a través 
de un asunto para llegar adonde tienes 
que llegar. Confía en el Señor para que él 
provea la forma de cumplir su voluntad.

Acepta riesgos. Muchas veces, 
otros líderes están buscando una solu-
ción en ti, una pasión por las cosas que 
aportas. Esto va mano a mano con la 
preparación y la sumisión a la autoridad. 
Allí es donde aparecen tu confianza, tu 
resolución y tu disposición a aceptar los 
riesgos.

TURBOCARGA
tu Ministerio del Niño

Sabiduría

Tomado de: Hudson, D. & Werner, S.: 100 Best Ideas to Turbocharge your Children's Ministry. Group Publishing, Loveland, Colorado, USA, 2013
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Cuando estás enojado y molesto es 
difícil pensar con claridad. La primera 
cosa que se debe hacer es ayudar a 
las personas a calmarse para evitar 
que la discusión se salga de control. 
Cuando todos se hayan calmado, invita 
a cada uno de los involucrados en la 
discordia a que hablen acerca de cómo 
el problema o conflicto los afecta. No 
puedes resolver un problema hasta 
saber realmente cuál es, y qué pien-
san, sienten y esperan todos los que 
están involucrados. Aquí presentamos 
formas simples de ayudar a todos a 
entender el problema mejor:

Escríbelo
Escribir tus sentimientos e ideas, 

en vez de hablar acerca de ellas, puede 
ayudarte a expresarte sin comenzar 
a discutir. Intenta hacer esto con un 
niño más grande. Dobla una hoja de 
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From: Holford K.: 52 Ways to Parent Happy Children.Autumn House Publications, Grantham, Lincolnshire, UK, 2016

papel en cuatro. Dibuja un círculo en el 
medio de la hoja y escribe dentro una 
frase corta que describa el problema que 
comparten. Etiqueta cada cuarto de hoja 
con uno de los siguientes títulos:
• Cuando pienso en este problema me 

siento...

• Mi mayor miedo o preocupación res-
pecto a este problema es...

• Necesito que entiendas que...

• Algunas de las cosas buenas que espe-
ro que salgan de nuestra charla son...

Dale a cada persona una hoja de papel, 
dividida en estas secciones, en las cuales 
puedan escribir sus pensamientos e 
ideas. Luego intercambien las hojas para 
que puedan leer lo que los demás han 
escrito. Escribe algunas preguntas en la 
hoja de cada uno si quieres saber más 
acerca de lo que han dicho, o si necesitas 
alguna aclaración, y dales tiempo para 

que escriban sus respuestas.
Esta es una forma simple, poco 

conflictiva, que puede ayudarte a 
entender cómo el problema afecta a 
cada uno de formas diferentes, para 
que puedan encontrar una mejor 
solución juntos.

FORMAS DE CRIAR HIJOS FELICES

Manejo pacífico de conflictos: cómo encontrar soluciones creativas (1)
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Informe de actividad
People 7.0 Cumbre en Italia

People 7.0: Avanzando juntos
Adventistas en busca de un emprendimiento con-
junto para guiar a los niños, mujeres y familias

Anima, eleva, desarrolla. Todos juntos, 
siguiendo las pisadas de Jesús como discípulos 
modernos. Este fue el mensaje principal y la in-
vitación lanzada en Lignano Sabbiadoro (Italia), 
desde la plataforma de People 7.0. La cumbre 
fue organizada por la Región Inter-Europea 
(EUD) de la Iglesia Adventista del Séptimo día, 
desde el 18 al 22 de septiembre de 2019. 

Aproximadamente 500 mujeres, hombres, niños, 
hermanas y hermanos, provenientes de todos los 
países representados por la Región Inter-Europea 
y algunos representantes de Australia, Asia, África, 
y América, participaron en el encuentro inspirados 
por el lema: “People 7.0: Avanzando juntos”.

La palabra clave del evento, como en su pri-
mera edición, fue “sinergia”. Los ministerios del 
Niño, de la Mujer y de la Familia en la EUD orga-
nizaron conjuntamente el encuentro, compartie-
ron ideas, experiencias y sueños en común. 

“En el centro, nosotros, las personas, estamos 
interconectados en nuestros desafíos y necesi-
dades diarias: los niños son parte de la familia 
y representan su futuro; las familias también 
están compuestas de mujeres y las mujeres es-
tán conectadas de varias formas con las familias 
y los niños”, fueron las declaraciones de las tres 
directoras de los ministerios, organizadoras del 
evento: Dagmar Dorn (Ministerio de la Mujer), 
Elsa Cozzi (Ministerio del Niño), y Rainer Wa-
nitschek (Ministerio de la Familia).

Al comenzar el trabajo en la cumbre, Mario 
Brito, presidente de la EUD, señaló lo novedoso 
de este emprendimiento interministerial con-
junto, e invitó a todos a hacerse “discípulos de 
Jesús en nuestras relaciones interpersonales, en 
un contexto cotidiano”.

Muchas visitas internacionales pasaron por 
el escenario de People 7.0 para presentar sus 
reflexiones y experiencias personales sobre 
más de veinte temas: desde nuevas formas de 
comunicación creativa a recursos que podrían 
cultivarse para vivir una vida llena y satisfecha.

El módulo que los organizadores propusieron 
fue el estilo de charla TED, famoso a nivel mundial, 
traducido a Charla EUD, donde E es de Encourage 
(Anima), U es de Uplift (Eleva) y D es de Develop (De-
sarrolla). Con un máximo de tiempo de 15 minutos, 
los oradores compartieron sus temas y luego die-
ron vida a un panel dirigido por dos moderadores.

“Quedamos impresionados por la forma en 
que recibimos los mensajes”, declararon los 
participantes, “de forma tan clara, auténtica, 
abierta, libre de cualquier tipo de lenguaje di-
plomático, y al punto. Esto es lo que en realidad 
estábamos esperando y ha sido gratificante”.

Durante la tarde, los participantes de la 
cumbre también podían elegir entre un amplio 
rango de talleres. Entre los temas estaban: “¿Por 
qué los niños se comportan mal (en realidad)?”, 
“La forma saludable de perdonar en una fami-
lia”, “Una aproximación creativa a la inclusión 
de las personas con necesidades especiales”, “El 

camino a la paz financiera”, y mucho más.
João Martins, director de ADRA Europa, invitó a 

todos a firmar la petición Todos los niños. En todos 
lados. En la escuela, en el sitio web https://inschool.
adra.org/#sign-petition (ver también la página 15). 
“El sueño es enviar a todos los niños del planeta a 
la escuela, evitarles la explotación, la pobreza y los 
casamientos tempranos”, declaró Martins.

También se hizo un enfoque especial en la 
campaña mundial EndItNow (www.enditnow.
org). La Iglesia Adventista continúa defendiendo 
los derechos de todas las mujeres —así como 
de los niños y los hombres— de esta tierra a ser 
libres de cualquier tipo de violencia y abuso.

Carlos Martinez, el mimo renombrado inter-
nacionalmente, que siempre se ha dedicado a 
defender los derechos humanos y civiles, hizo 
una presentación en el escenario de People 7.0, y 
dio una “pincelada” de poesía y sonrisas a todos 
los asistentes a la cumbre.

El viernes de tarde se celebró un aniversa-
rio significativo: el centenario del Ministerio 
Adventista de la Familia. Willie y Elaine Oliver, 
los líderes mundiales de dicho ministerio, 
celebraron el evento al presentar las historias y 
experiencias que marcaron este largo siglo. El 
culto del sábado fue el punto destacado de toda 
la cumbre. Las tres organizadoras planificaron el 
programa de la mañana de forma muy creativa y 
en un módulo especial que captó la atención de 
todos los participantes.

“Nos gustaría presentar algo fuera de lo co-
mún, y dejar que los participantes se sientan due-
ños del mensaje”, declararon las tres. Y así sucedió, 
porque todos pudieron encontrar, en las palabras 
muy claras y simbólicas del mensaje presentado 
por las tres, algo que les concernía, que los llevaba 
a reflexionar, algo con lo cual identificarse.

El sábado de tarde, se dedicó un momento 
especial a celebrar el 25º aniversario del depar-
tamento del Ministerio del Niño y a darle un 
reconocimiento especial a Linda Koh, la líder 
mundial del Ministerio del Niño, por su fuerte 
y prolongado compromiso con los niños y el 
Ministerio. Fue saludada por varios directores 
regionales del MN y por líderes del MN.

La cumbre culminó con la alimentación de la 
esperanza de haber trazado el sendero para un 
trabajo compartido y conjunto bajo la dirección 
del Espíritu Santo.

Veronica Addazio, Hope Media Italia

Elsa Cozzi, Directora del Ministerio del Niño de la EUD

A continuación, algunas reacciones de los 
líderes mundiales del MN que participaron en 
la Cumbre:

Fue un gran evento con excelentes char-
las EUD (TED), talleres, y muchos testimonios 
reconfortantes compartidos por las personas que 
han experimentado a Dios en sus vidas. También 
fue una oportunidad maravillosa para conocer 
a los líderes de niños de toda la DEu y entablar 
contacto con ellos. El ambiente en la naturaleza 

era propicio para pasar tiempo con Dios. Aprecié 
de forma especial reunirme con siete directores 
de divisiones de la iglesia alrededor del mundo. 
¡Gran trabajo y felicitaciones a su equipo por ani-
marse a salir de los esquemas! (Linda Koh, CG))

Como directora del Ministerio de la Mujer, del 
Niño y del Adolescente de otra división, conside-
ré un privilegio el poder asistir a un programa 
tan inspirador, tan bien pensado y “fuera de los 
esquemas”. Comprender cómo alcanzar a esta 
generación para Dios requiere una disposición a 
salir de nuestras propias percepciones perso-
nales y a aceptar con amor las nuevas ideas de 
Dios, así como él lo hizo cuando vino a este mun-
do como niño/hombre. Gracias por sus esfuerzos 
por enseñar a cómo alcanzar a las personas y 
permitirles pensar (Dinorah, DIA).

Elsa, ¡gracias por la tremenda oportunidad 
de recibir capacitación excelente! Podría haber 
escuchado una hora más a cada presentador; 
¡así de buenos fueron! Me encantaron las reu-
niones generales y cómo cada departamento 
colaboró mutuamente con el mismo mensaje 
pero en estilos diferentes… ¡definitivamente 
captaron mi atención! (Sherri, DNA).

Simplemente quería agradecer inmensamente 
a su equipo por la hospitalidad, amor y cuidado 
genuinos que nos mostraron en la conferen-
cia como sus huéspedes. El alojamiento y la 
ubicación fueron del más alto nivel, su equipo de 
voluntarios fue maravilloso. (…) Siendo huéspedes 
primerizos de este evento en su división, esta 
preocupación por las personas fue apreciada por 
nosotros de todo corazón. Los recursos que tenían 
para ofrecer para sus territorios eran maravillo-
sos. Me encantaron las charlas EUD (al estilo TED), 
diferentes y atrapantes y algunas con testimonios 
absolutamente increíbles. Gracias por un congre-
so centrado en las personas y en Cristo. Quedó 
muy claro que ustedes, las tres directoras de los 
Ministerios del Niño, de la Familia y de la Mujer, 
tienen una relación de trabajo muy cercana. 
Felicitaciones por una convención tan exitosa, 
competente e inspiradora (Litiana, DPS).

Photos: C. Cozzi
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Anima, Eleva, Desarrolla
Ahora ha terminado el congreso, o en reali-

dad la cumbre interministerial de tres depar-
tamentos de la iglesia Adventista del Séptimo 
Día en la División Inter-Europea en Lignano 
Sabbiadoro, Italia.

¡Qué buena idea reunir a todas las personas 
involucradas en los Ministerios de Familia, del 
Niño y de la Mujer para abordar temas relacio-
nados con las personas y llamar al congreso 
“People 7.0”!

El hecho de vivir como cristianos que 
reflejan el amor de Dios a todas las personas es 
un viaje en el que todos nos hemos embarcado 
y en el que podemos aprovechar toda la ayuda 
que podamos recibir de parte de los profesio-
nales en diferentes áreas. De esto se trató esta 
cumbre. El equipo de la DEu eligió las letras 
de la abreviatura del nombre de la división 

en inglés para crear el acrónimo: E (Encou-
rage = Anima); U (Uplift = Eleva); D (Develop = 
Desarrolla).

Cada día se abordó una de estas áreas con 
las charlas “EUD” presentadas de forma brillan-
te por oradores interesantes con experiencia 
profesional en sus respectivos campos. En las 
tardes había una plétora de talleres entre los 
cuales elegir. Los programas de la noche se 
dedicaban a historias reales de personas reales 
y auténticas.

La estructura del congreso puede haber sor-
prendido a algunos, pero las organizadoras de-
bieran ser felicitadas por su valentía al adoptar 
formas novedosas e inspiradoras para compar-
tir el mensaje de cómo vivir una vida auténtica, 
alcanzar a nuestras comunidades y dejar que 
nuestra pequeña luz brille. Que podamos qui-
tarnos nuestras máscaras y ser las personas que 

somos y que dejemos que Dios cure nuestras 
heridas. Quizás entonces podamos alcanzar a 
otros que están asustados de la imagen perfecta 
que proyectamos al venir a la iglesia con nues-
tras máscaras de sábado en el rostro.

El viaje que hemos comenzado aquí no 
terminará aquí. Se animó a los participantes a 
aceptar el desafío de transmitir la inspiración 
a sus hogares e iglesias locales y a pedirle a un 
compañero que en un par de días les recuerde 
qué harán, cómo lo harán y cuándo lo harán.

Fue un privilegio asistir a este congreso 
y quiero agradecer al equipo completo de la 
división por esta maravillosa experiencia. Pero 
sobre todas las cosas, el éxito del congreso se 
debió a la presencia de Dios y a su bendición 

sobre el evento. Las gracias sean a Dios.

Hannele Ottschofski
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Dales la posibilidad de decidir
El 29 de julio, después de meses de 

arduo trabajo y preparación, comenzamos 
nuestro 13º Camporí de Conquistadores de 
la DEu, en el Sesimbra Natura Park, loca-
lizado al sur de Lisboa, a unos 30 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Lisboa y 
con más de 800 hectáreas de terreno. En 
ese lugar tan bien cuidado construimos 
la aldea que acogió a 2700 participantes 
(conquistadores, staff y voluntarios).

Bajo el lema “La promesa de Dios, siem-
pre contigo”, desde el 29 de julio hasta el 4 
de agosto, todos los conquistadores tuvie-
ron la posibilidad de divertirse con cientos 
de actividades organizadas, preparadas 
y construidas en el sitio, exclusivamente 
para ellos. El equipo portugués trabajó 
incansables horas durante meses para pre-
parar este camporí. Debo decir que estoy 
orgulloso de haber tenido la oportunidad 
de trabajar con ese equipo.

Fue un viaje largo para la mayoría de las 
uniones que asistieron al camporí. Noso-
tros caminamos muchísimo, dormimos en 
el suelo, los baños no eran los de nuestras 
casas… pero los conquistadores tuvieron 
una experiencia que nunca olvidarán. 
Porque un camporí es eso: una experiencia. 
Pero ¿qué tipo de experiencia?

Desde el punto de vista organizativo, 
queríamos darle a los conquistadores la 
oportunidad de tener una experiencia 
que transformara sus vidas y su forma de 
entender la vida cristiana.

La idea de las actividades del camporí 
(llamadas Expediciones) era una serie de 
talleres entre los cuales cada conquistador 
podía elegir participar de forma individual 
o con un grupo de personas de diferentes 
países. En estas áreas de Expedición, des-
pués de participar en un taller, los con-
quistadores recibían recursos (llamados 
talentos). Dependiendo de la duración y 
tipo de taller, recibían cantidades diferen-
tes de talentos. Nosotros les dábamos la 
posibilidad de decidir qué querían hacer 
con los talentos que se habían ganado 
durante el camporí.

Tenían dos opciones:
• Gastar sus recursos en comprar la entra-

da a actividades atractivas que estaban 
organizadas cada día (un momento 
llamado Vida en la Ciudad).

• Donar los recursos a ADRA para ayudar 
a los niños en Sao Tome a tener una edu-
cación y esperanza en el futuro.

La respuesta de los conquistadores ha 
sido sobrecogedora. La cantidad recibida 

superó nuestras expectativas. Los conquis-
tadores preferían dar sus recursos para 
ayudar a otros en vez de usarlos para diver-
tirse. Nuestros adolescentes están listos 
para servir en la misión… simplemente ne-
cesitamos darles la posibilidad de decidir.

Los momentos devocionales, basados 
en la vida de Josué, fueron dirigidos por el 
pastor Stephan Sigg, exdirector de Jóvenes 
de la División Europea. Fue una inspira-
ción para los conquistadores: profundo y 
práctico, con ilustraciones grandiosas para 
ayudarlos a recordar mejor las lecciones 
profundas de la Biblia.

Me gustaría resaltar un momento de 
este camporí. El viernes de tarde pasamos 
el mejor momento de cada camporí: ¡el 
bautismo! Trece conquistadores se bauti-
zaron, y para mí no hay mejor momento 
en un camporí… ver cómo los adolescentes, 
públicamente, mostraron su amor por Je-
sús e hicieron un compromiso de por vida 
con él. Mi corazón estaba desbordado.

No existe el camporí perfecto; siempre 
hay algo para mejorar para el siguien-
te, pero quiero dar gracias a Dios por la 
posibilidad asombrosa que me dio, junto 
a mi equipo, Isaac Chia y Alexandra Mora, 
a hacer todo lo que podíamos para este 
camporí. Ha sido una experiencia extrema-
damente buena e inspiradora.

Permítanme compartirles un pensa-
miento de Elena G. de White que resume 
lo que queríamos lograr durante este 
camporí. Queríamos grabar en las mentes y 
corazones de los conquistadores la belleza 
de ser parte de la misión.

“Educad a los jóvenes para que ayuden 
a los jóvenes; y al tratar de hacer este tra-
bajo, cada uno obtendrá la experiencia que 

lo calificará para llegar a ser un obrero con-
sagrado en una esfera más vasta” (Mensajes 
para los jóvenes, p. 201)

Jonatan Tejel Subirada
Inter-European Division

Youth Ministries
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Culto de adoración IIR
Este año, los Departamentos de Niños y 

de Jóvenes de Alemania se propusieron el 
desafío de diseñar y llevar a cabo tres pro-
yectos de culto de adoración IIR en una de 
nuestras iglesias. Pero ¿qué es IIR y de qué 
se trata ese tipo de culto?

En primer lugar, IIR significa: Iglesia Inter-
generacional de Refugio. Es un instrumento de 
la Iglesia Adventista del Séptimo día para un 
desarrollo eclesiástico orientado a los valores. 
Apunta a ayudar a las iglesias en sus esfuerzos 
por llegar a conocer sus valores y a vivirlos 
juntos en la vida cotidiana de la congregación, 
de forma intergeneracional. Esto fortalece su vi-
talidad y las vuelve relevantes para la sociedad. 
La IIR es una ayuda de navegación que tiene el 
objetivo de acompañar a las congregaciones 
para que sean hogares espirituales.

Ya se ha llevado a cabo un culto IIR y el 
segundo está preparado. Estos cultos de 
adoración debieran ser una ayuda para 
muchas iglesias que quieren realizar cultos 
de adoración similares.

Pero ¿qué son los cultos IIR? En primer lugar, 
son cultos de iglesia que dicen ser intergenera-
cionales. Buscan, por ejemplo, ser interesantes 
para todos en la iglesia.

El libro de Karen Holford, “Todo maravillo-
so”, sirvió como una ayuda preparatoria y a 
partir de él se compilaron las siguientes tesis.
Un culto de adoración intergeneracional es:
• un culto que involucra, apela e inspira a 

todos en la iglesia

• un culto que usa experiencias verba-
les, visuales y sensorio-motrices de 
adoración

• un culto en el que todos pueden apren-
der de todos

• un culto durante el cual las historias de 
la Biblia pueden experimentarse con la 
mayor cantidad de sentidos posible. Esta 
vitalidad las arraiga en las vidas de las 
personas

• un culto en el que la mayoría de los 
aspectos de la adoración pueden ser 
entendidos y disfrutados tanto por los 
niños como por los adultos

• un culto que posibilita seguir el ejemplo 
de Jesús, para quien las necesidades 
espirituales de los niños eran particular-
mente importantes

• un culto que tiene la intención de 
capacitar a todos para experimentar a 
Jesucristo

• un culto en el que todos pueden experi-
mentar por sí mismos el amor de Dios, 
pero también el amor de otros en la iglesia

• un culto en el que crecemos y nos apoya-
mos mutuamente en nuestro caminar

• una oportunidad para que cada uno 
muestre amor, cuidado y respeto hacia 
los demás en la iglesia

Un culto de adoración intergeneracional no es:
• un culto familiar en el que los niños 

están presentes pero mayormente sin 
participación

• un culto en el cual los niños solamente 
están involucrados durante los siete mi-
nutos que dura la historia para ellos

• un culto en el cual los niños solo están 
invitados a hacer cosas de forma adulta

• un culto planeado solamente para los niños

• un culto diseñado exclusivamente para 
actividades verbales

• un culto que se concentra en las necesida-
des intelectuales y religiosas de los adultos.

El título del culto de adoración era “Pe-
dro camina sobre el agua” (Mateo 14).

El diseño del púlpito ya había sido pinta-
do previamente en una lona y luego había 
sido instalado en la iglesia. Se había armado 
el barco (ver imagen) como decoración y 
escenario durante la semana previa al culto.

Después de que los participantes del culto 
ese sábado específico (aproximadamente 180 a 
200) fueran divididos en grupos ya organizados, 
todos tenían que buscar el grupo que les co-
rrespondía en la sala. Así que niños, adolescen-
tes, padres y ancianos estaban bien mezclados. 
Nadie se sentaba en su lugar habitual.

La adoración musical con canciones 
conocidas para todas las generaciones y que 
resultaba atractiva para todos no se omitió, 
por supuesto.

Luego, un sermón narrativo adquirió el 
protagonismo. Para esto, el pastor actuó como 
el apóstol Pedro y usó un disfraz adecuado.

La historia consistía en tres partes y era 
interrumpida por la interacción en los gru-
pos, en la cual todos estaban involucrados 
de forma equitativa.

Por ejemplo, todos doblaron y etiquetaron 
un barquito, los grupos hablaron acerca de 

los miedos y seguridades, y pasaron un mo-
mento en silencio. Todos los miembros del 
grupo estuvieron involucrados en la tarea 
siempre, y los niños más pequeños estuvie-
ron acompañados por uno de sus padres.

Después del culto de adoración se invitó 
a todos a una comida en conjunto.

Los cultos de adoración como este enri-
quecen tanto a jóvenes como a ancianos. Por 
supuesto que es difícil tener cultos así cada 
semana porque requieren mucha prepara-
ción, pero sería bueno que todas las iglesias 
pudiesen trabajar con este tipo de culto como 
objetivo (ver las tesis más arriba). Necesitamos 
ofrecer cultos de adoración atractivos para 
transmitir la palabra de Dios de manera con-
temporánea. Este no es un asunto que atañe 
solamente a Alemania. En todos los países de 
nuestra división se plantea este desafío.

Gudrun Gattmann

(Si una iglesia tiene preguntas acerca de este tipo 

de culto de adoración o acerca de las tesis, estaremos 

felices de tratarlas contigo o de enviarte un e-mail.)
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Para tener en mente
EVENTOS DE LA DIVISIÓN INTEREUROPEA

Ayúdanos a reunir un millón de firmas

15-17 noviembre
Curso de capacitación del MN
Sofía, Bulgaria

3-6 octubre
Capacitación de intérpretes de sordos
Milano, Italia
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Cariño y respeto por los niños
Estímulos para las iglesias locales

Cada persona —y por lo tanto cada 
niño— es un ser amado por Dios e invalua-
ble. Como adultos y personas responsables 
en nuestra iglesia, defendemos a los niños 
y los tratamos con cariño y respeto.
Los niños son cálidamente bienvenidos

Los niños son la iglesia. Junto a sus fa-
milias pertenecen a ella. No se trata tanto 
de hacer algo para ellos, sino de trabajar 
juntos con ellos. ¿Qué necesitan las fami-
lias que vienen a nosotros o a quienes nos 
gustaría invitar? ¿Cómo nos gustaría reci-
birlas? Jesús servía a los niños al curarlos, 
al hablar con ellos y al bendecirlos. Noso-
tros también queremos ver a los niños con 
los ojos que Dios los ve y servirlos. Es por 
eso que como iglesia le damos una cálida 
bienvenida a los niños y a sus familias.
Fe que acompaña: valores principales para 
trabajar con los niños

El Departamento de Jóvenes de Alema-
nia junto al Religionspädagogische Institu-
te (RPI) (Instituto para Pedagogía Religiosa) 
ha compilado incentivos sugerentes, 
estímulos bíblicos e ideas concretas para la 
acción, que te apoyarán en tu trabajo con 

niños. El título de este folleto es “Fe que 
acompaña”. Los valores principales para 
trabajar con los niños están basados en 
la convicción de que Dios ha puesto gran 
potencial en cada ser humano, sin impor-
tar la edad, cultura, género y afiliación 
religiosa.

Con este folleto recibirás recomenda-
ciones prácticas acerca de cómo buscar 
formas y medios para considerar de forma 
consciente a cada niño y potenciarlo. Te 
animamos a que puedan aprender entre 
todos, a que crezcan juntos y a que sigas 
acompañando a los niños en su fe. Los pen-
samientos y estímulos contenidos en este 
folleto te ayudarán en tu trabajo en el sitio 
donde estás, y también nos ayudará, como 
iglesias, a que todos nos convirtamos cada 
vez más en ese hogar espiritual que Dios 
tenía en mente para sus hijos y nuestra 
sociedad.
Día de práctica: orar por lo niños

El folleto puede, por supuesto, leerse y 
completarse en casa por cuenta propia. Sin 
embargo, un día de práctica con sus equi-
pos será mucho más eficaz. Si piensas en 
cómo puedes traer a la realidad los valores 
más importantes y planificas un día de 

práctica con 
este propó-
sito, aquí 
te dejamos 
un pensa-
miento de 
nuestra ex-
periencia 
que puede 
hacerse 
hoy mis-
mo: “Los 
niños es-
tán cerca 
del corazón 
de Dios. Tomen tiempo para orar juntos por 
los niños de tu iglesia”.

Agradecemos tu compromiso y desea-
mos que, como voluntario o miembro de 
equipo de trabajo de tiempo completo, 
puedas recibir las bendiciones de Dios en 
tu trabajo con los niños.

El folleto en alemán, Glauben begleiten 
(Fe que acompaña), puede encargarse sin 
costo bajo el número de artículo 3310 Heft 
“Glauben begleiten” desde Zentrallager der 
Freikirche en Alemania: www.adventisten.
de/zentrallager, teléfono +49 711 44819-19.
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RECURSOS RECOMENDADOS
Una persona con necesidades especiales
Josef Slowík

El objetivo de este libro no es ser una fuente integral de infor-
mación acerca de las personas con capacidades diferentes. No 
describe todas las formas posible de ayudar a tales personas o 
de resolver situaciones que surgen al vivir con una discapaci-
dad. Simplemente provee un panorama general introductorio 
suficiente para el contacto diario con personas con desventajas 
físicas o sociales. Sobre todo, el libro debiera ayudar al lector a 
superar la timidez o la preocupación innecesarias, y también 
muchos prejuicios hacia aquellos con capacidades diferentes.

Ministerio de necesidades especiales para niños
Pat Verbal, Ed.

Es probable que tengas niños con necesidades especiales en tu 
comunidad. ¿Cómo sabes si sus necesidades están siendo supli-
das? ¿Sabes qué se requiere para hacer que estos niños se sien-
tan bienvenidos en tu iglesia? Este libro práctico y esclarecedor es 
tu guía para responder todas esas preguntas y más. Está repleto 
de estudios de casos y de historias personales. Descubrirás por 
qué los niños con necesidades especiales serán de bendición para 
ti y tu iglesia más de lo que puedes llegar a imaginar.

Levántate y anda
George Uba

Las historias de vida de personas con discapacidades son una 
fuente poderosa de inspiración para todos, tanto para aquellos 
que tienen limitaciones físicas como para los que no, ya que no 
hay límites con relación al alma. Sus historias son una medicina 
para los corazones deprimidos y desilusionados. Una sociedad 
madura usará este argumento para promover la sanidad por 
medio de relaciones y percepciones rehabilitadoras.

Salvar a nuestros niños: Qué puedes hacer
M. Catherin Freier, Ph.D.

Nuestras comunidades ya no cargan con la responsabilidad y 
disponibilidad hacia los demás, y nuestros jóvenes son nues-
tros ciudadanos más vulnerables.
Es de vital importancia que cada uno de nosotros descubra 
deliberadamente formas en las que cada uno puede involucrar-
se en “Salvar a nuestros niños” y actúe en base a eso. Ya sea 
como padre, hermano, maestro, vecino, profesional, o miembro 
de la comunidad, hay algo que “puedes hacer”.

Hay ejemplos de discipulado generacional a lo 
largo de todas las Escrituras. El versículo de disci-
pulado generacional citado con mayor frecuencia 
probablemente es Deuteronomio 6:4-9, donde se 
nos dice que debemos imprimir los mandamien-
tos del Seños en nuestros niños y hablar acerca 
de ellos (…) básicamente todo el tiempo. Y este 
mandamiento dentro de la asamblea completa de 
Israel a todo el pueblo, no solo a los padres sino a 
la comunidad más grande de la fe. 

Entonces, ¿cómo funciona el discipulado genera-
cional en una comunidad de fe? En 2017, el Journal 
of Intergenerational Relationships (Revista de 
Relaciones Intergeneracionales) publicó un artículo 
cuyos hallazgos explicaban que las relaciones in-
tergeneracionales crean ambientes de aprendizaje 
esenciales para todas las generaciones. En otras pa-
labras, si las generaciones han de interactuar entre 
ellas de forma significativa, hay algunos elementos 
esenciales que deben estar en su lugar.

Específicamente, encontraron que hay 
tres aspectos necesarios para el aprendizaje 
intergeneracional.
1. Debe haber espacio para aprender acerca de la 

generación de uno con las otras generaciones

2. Todas las generaciones deben actuar como 
aprendices y maestros a la vez

3. El aprendizaje debe motivar a los participantes 
hacia adelante de alguna forma en particular.

A menudo, cuando nuestras iglesias se reúnen, 
estas dinámicas o no están realmente en su lugar o 
son difíciles de encontrar. Poner a múltiples gene-
raciones en un sitio donde puedan interactuar de 

forma significativa puede ser desafiante debido a 
las diferencias de gustos, desarrollo y experiencia.

Como resultado, muchas iglesias optan por un 
entorno que separa a las generaciones una de otra 
y promueve el aprendizaje dentro de un rango 
etario en vez de unir a todas las generaciones. Es 
mucho más difícil crear un espacio intencional 
para ambos, para dar y recibir.

Si bien estas son cosas desafiantes, no son impo-
sibles de superar. A corto plazo, puede ser más fácil 
tener un entorno específico para cada edad pero 
claramente, a largo plazo, el discipulado generacio-
nal estará obstaculizado por la falta de relaciones e 
interacciones intergeneracionales significativas.

Entonces, ¿qué podemos hacer? No hay un 
remedio milagroso que borre inmediatamente 
estos desafíos o que haga que de repente sea más 
fácil que las generaciones se involucren en un 
aprendizaje y en vivencias juntos, pero hay algu-
nas avenidas que podemos explorar que crearán el 
espacio para el crecimiento.
1. Propósito declarado: Si deseas juntar a las genera-

ciones para lo que sea, desde una adoración cor-
porativa a una comida compartida, asegúrate de 
conocer el propósito detrás de tu acción y hazlo 
saber a todos. Manifiesta una razón para crear un 
espacio multi-generacional y repítela a menudo 
para que todos estén en la misma página.

2. Sé creativo en la conexión: Conectar diferentes 
generaciones no necesita hacerse de la misma 
forma que cuando conectamos generaciones 
similares. Es poco probable que un niño de 
segundo grado salga a tomar un café con un 
anciano. Pero ¿qué sucedería si la clase de 

escuela sabática de las personas más ancianas 
de la iglesia apareciera en el partido de fútbol 
de los niños para animarlos? ¿Qué pasaría si los 
adolescentes trabajaran al lado de sus padres 
al servir a la comunidad? ¿Qué pasaría si los 
compañeros de oración intergeneracional estu-
vieran vinculados? ¡Hay muchas formas de inte-
ractuar entre todos de formas significativas!

3. Dale una voz a las generaciones: No hay nada 
peor que sentir que no tienes nada para dar 
o que no estás siendo oído. Si damos un paso 
al costado y notamos que los líderes laicos de 
nuestra iglesia, de la junta, los grupos de servi-
cio, etc., reflejan solo a una o dos generaciones 
y esos grupos son los que están compartiendo 
la visión, liderando y guiando a la iglesia, en-
tonces puede haber múltiples generaciones que 
estén sintiendo que no se las está escuchando. 
Crear espacios intencionales para todas las ge-
neraciones dentro de tu estructura de liderazgo 
puede ayudar a revertir esa mentalidad de 
jerarquía en sus mentes y asegurar que todas 
las generaciones tengan el espacio para dar y 
recibir, para enseñar y para aprender, para que 
todos puedan crecer juntos.

Ya que la separación de edades y la percepción 
de las diferencias refleja lo que sucede en nuestra 
sociedad, es fácil pensar que “así es como funcionan 
las cosas”. Pero es importante notar que por muchos 
siglos no funcionaron de esa manera. Y es igualmen-
te importante notar que el impacto sobre la iglesia 
es considerable. ¿Por qué? Porque nuestra fe princi-
palmente se transmite de una generación a otra.

¡Eso es discipulado generacional!

DISCIPULADO INTERGENERACIONAL


