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Discipulado de niños
Dios dio el modelo de discipulado. 

Deuteronomio 6:4-9 enuncia principios 
importantes del discipulado de los 

infantes, relacionados a un plan intencional 
y regular de enseñanza de las Sagradas Es-
crituras, en un clima familiar que promueva 
una relación personal con Dios. Modelaremos 
un carácter cristiano y haremos de nuestros 
hijos discípulos de Cristo cuando afirmemos 
valores morales y espirituales en la familia. Al 
crear, con esta visión bíblica, oportunidades 
para el crecimiento espiritual en el corazón 
de los niños, estaremos modelando discípulos 
con un fundamento sólido que perdurará du-
rante las tormentas de la vida (Mateo 7:24, 25).

En el modelo bíblico, resaltamos algunas 
prioridades:

Discipulado en la familia. La familia es, 
con certeza, el ámbito donde el discipulado 
se da de forma más eficaz, pero pocos padres 
están involucrados en la transmisión de 
valores espirituales de forma intencional. 
La tarea es demandante y la mayoría de los 
padres se siente incapaz y delega esta tarea a la 
iglesia. Sin embargo, investigaciones recientes 
demuestran que los padres son las personas 
más influyentes a la hora de inculcar valores 
espirituales. La familia funciona como una 
escuela de formación de valores espirituales en 
un clima reflexivo, emocionalmente seguro y 
positivo, que promueve un crecimiento espiri-
tual diario. Los padres espiritualmente fuertes 
son los mejores maestros (mentores) para 
guiar a sus hijos en esta relación personal con 
Dios. Los valores espirituales vividos de forma 
consistente y adquiridos en la infancia son ins-
trucciones basadas en los principios bíblicos 
que definen una vida en servicio. La identidad 
espiritual se forma entre los 4 y 14 años de 
vida y ahí es particularmente importante crear 

hábitos de fe y participación activa en la iglesia 
que difícilmente cambiarán más adelante.

Discipulado continuo. La regularidad de 
la transmisión de los valores espirituales se 
presenta como una construcción diaria, inin-
terrumpida y continua. Los padres y la comu-
nidad que los rodea deben estar juntos para 
darle sostén a un proyecto de esta dimensión. 
La transmisión de valores espirituales no es 
una tarea finalizada, sino que es un ciclo de 
reanudación constante que nos recuerda 
que la colaboración es necesaria. Esta tarea 
confiada a padres, educadores, y líderes de la 
iglesia no es una acción aislada, puntual, sino 
que es un plan bien estructurado, presente 
en el diseño de la familia y de la iglesia. Los 
padres debieran planificar el discipulado 
con los ritmos naturales identificados en la 
Biblia (tiempo para despertar, comidas, viaje y 
hora de dormir) como momentos vitales para 
transmitir los valores espirituales con regula-
ridad. Como estas rutinas están establecidas y 
son esenciales para la vida, el encuentro con 
Dios y su Palabra en oración debieran tam-
bién ser parte de los hábitos fundamentales 
de la vida. Estas rutinas proveen momentos 
de intimidad con Dios en la familia. Este es 
un plan simple pero intencional que involu-
cra cambios simples y fácilmente ejecutables.

Discipulado práctico. Las nuevas del 
evangelio no son ideas inalcanzables, sino 
experiencias prácticas que se manifiestan en 
un estilo de vida que responde a los desafíos 
de la vida cotidiana. Los valores tomados del 
evangelio deben ser significativos y pertinen-
tes. Es importante proveer distintos métodos 
de estudio de la Palabra de Dios para interesar 
y despertar el aprendizaje de todos. En estas 
edades, el estudio de la Biblia debiera ser prác-
tico, compartido, breve e interesante. Este fue 

Promesas de Dios
en la Biblia

para los niños
Ser fiel siempre dará frutos.

"Los labios sinceros permanecen para 
siempre, pero la lengua mentirosa dura 

solo un instante". 
Proverbios 12:19

Las palabras de ánimo merecen ser oídas.
"Que sus palabras contribuyan a la ne-
cesaria edificación y sean de bendición 

para quienes escuchan". 
Ephesians 4:29

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

Children" [El pequeño libro de Dios de promesas bíblicas para 

los niños]. 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 
encajan e importan? ¿Creer que son ama-
dos? 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 es-
peciales, 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, docen-
te 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.

Dales espacio cuando lo necesiten.

Contribuye a sus colecciones.

Habla acerca de sus sueños y pesadillas.

Ríete de sus chistes.

Actúa de forma relajada.

Arrodíllate, agáchate o siéntate para 
estar a la altura de sus ojos.

Responde sus preguntas.

Diles cuán maravillosos son.

Crea una tradición con ellos y manténla.

Aprende qué tienen para enseñar.

Usa tus oídos más que tu boca.

Muéstrate disponible.

el consejo dado por la sierva del Señor; “Que el 
culto sea breve y lleno de vida, adaptado a la 
ocasión, y variado de vez en cuando”.

A la edad de 0-6, las ayudas visuales, las 
historias sensoriales y los juegos con el texto 
bíblico debieran ser siempre usados como el 
mensaje principal. Para niños más grandes 
(edad de 7-14), puedes usar gráficos, drama, ca-
sos de la vida real, lecciones objetivas (experien-
cias), y testimonios que te permitan descubrir el 
texto bíblico como una respuesta a situaciones 
reales. La simplificación del lenguaje, la ilustra-
ción y la experimentación del texto bíblico nos 
permite crear experiencias significativas como 
respuesta a la práctica y a la experiencia del 
niño y del adolescente. Una relación práctica 
con Dios y su Palabra refuerza los vínculos 
de intimidad con Dios, el compartir la fe y el 
servicio. Sobre todo, los ayudará a organizar 
tiempo solos con Dios y a desarrollar hábitos de 
encuentro diario hasta que puedan ser autóno-
mos en su elección personal para la vida.
Herramientas prácticas de discipulado en 
los niños

Tenemos materiales disponibles que 
estructuran el crecimiento del discípulo en 
la familia y la iglesia.

Los niños en el discipulado, un proyecto de 
discipulado para niños y adolescentes con una 
metodología centrada en la familia. Se entrena 
a los padres para ser los mentores espirituales 
de sus hijos en el hogar y en grupos pequeños, 
para transmitir valores espirituales relevantes 
en el crecimiento espiritual (relación con Dios, 
creencias bíblicas y testificación).

Culto familiar regular. Este es el mejor 
contexto para poner en práctica el plan divino 
y el orden en las familias a fin de que se dé la 
transmisión de la herencia espiritual, pero tam-
bién para continuar la educación en presencia 
de miembros de la familia y del Padre celestial.

Servicio cristiano. El acto de involucrar 
a los niños y a los jóvenes en el servicio en 
favor de los demás es la clave para integrar 
valores espirituales a un estilo de vida cris-
tiano y aplicarlos de forma práctica. El va-
lor del servicio es la expresión del amor de 
Dios en nosotros y el cumplimiento de su 
propósito para nuestra existencia terrenal 
y la preparación para su reino. Ya que la ley 
del servicio es la base del gobierno divino, 
lo que hagamos para traer a los niños a este 
valor proyectará en ellos el reino de Dios. 

El discipulado del corazón. Dios tiene el 
plan de que nuestros niños sean sus hijos e 
hijas y herederos de sus promesas. Isaías 49:15 
y 16 menciona el fuerte vínculo del amor 
simbolizado en la relación entre madre e hijo, 
como la imagen del amor salvador de Jesús. 
Este vínculo de amor genuino que nos une 
a Dios debe ser la impronta en los corazones 
de nuestros niños para que sean discípulos y 
seguidores del Maestro. Los niños que crecen 
en este entorno de discipulado generan fe y 
confianza en Dios. Las familias y la comuni-
dad de la fe, al generar relaciones de acepta-
ción, seguridad e integración, son necesarias 
para crear discípulos que puedan dirigir con 
seguridad hacia la gracia salvadora de Cristo.

Intentemos pintar por medio del amor y de 
las palabras el amor de Jesús, nuestro amigo, 
quien se deleita en acompañarnos y hacernos 
felices. Recordemos las historias de la Biblia, la 
vida de Jesús, la salvación y la vida eterna que 
él nos dio. Grabemos este amor en los corazo-
nes de nuestros niños para 
que se sientan incompletos 
sin esta amistad. M

La Biblia tiene muchas historias 
de grandes hombres y mujeres de 
Dios. Enoc fue un hombre de Dios. Él 
reservaba un tiempo para pasar con 
Dios y hablaba con él cada día. Un día 
Dios debe haber decidido que era hora 
de que Enoc se quedara con él para 

siempre. Enoc ni siquiera murió; ¡él fue 
directamente al cielo!

¿Eres un hijo de Dios? Cuando crez-
cas, ¿serás un hombre o una mujer de 
Dios? La decisión es tuya. Si eliges orar 
y aprender de la Biblia, entonces serás 
un gran hijo de Dios.

JESÚS
quiere todo de mí

“En total, Enoc vivió trescientos sesenta y cinco años, y como andu-

vo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó”.
Génesis 5:23, 24

Hijo de Dios
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Tomado de: Ferreira de Oliveira, S.: Talking with God [Hablar con Dios]. Editorial Safeliz, Madrid, Spain, 2015

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

Copyright © 2005, Search Institute®, 

www.searchinstitute.org. Todos los derechos reservados.

©S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om

Paula Amorim
Unión Portuguesa

Directora del Ministerio del Niño
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EN SINERGIA

Declaraciones de niños

ADRA y los niños
Cambiando el mundo 

con un lápiz y un cuaderno
“¡Maestra, maestra! ¡Voy a ir al viaje 

didáctico en la naturaleza! Mi papá me 
lo contó anoche. Encontró el dinero para 
pagarme. ¡Estoy taaaaaaaan feliz! ¡Voy a 
poder ir con mis amigos!” El pequeño Eric 
saltaba en la oficina de Irene, la consejera 
escolar. Ella lo observaba y esbozó una 
gran sonrisa. “¡Oh, Eric, estoy tan feliz por 
ti!” Intentaba mostrarse sorprendida y a la 
vez estaba intentando ocultar sus lágrimas 
de gozo. No esperaba tal manifestación 
de alegría y un sentimiento de felicidad la 
sobrecogió. Un tiempo antes, ese mismo 

mes, ADRA ofreció apoyar a una cantidad 
de niños con ayuda financiera para permi-
tirles tener un acceso equitativo a todas 
las actividades escolares. Pero la condición 
de ADRA era apoyarlos sin que los niños 
supieran que estaban recibiendo ayuda de 
ellos. El padre de Eric estaba luchando por 
conseguir recursos para mantener a sus 
hijos como padre soltero. Él fue uno de los 
primeros padres a quienes Irene llamó.

A medida que el mundo se conecta cada 
vez más y se hace consciente tanto de los 
aspectos positivos como de los negativos 

en nuestras socieda-
des, es hora de que 
nos enfrentemos a un 
elefante enorme que 
yace en una habitación 
cada vez más peque-
ña: el hecho de que la 
educación para todos 
los niños no es una rea-
lidad. En muchos países 
(incluidos los europeos), 
los niños no poseen los 
útiles escolares básicos 
y carecen de fondos 
para actividades esco-
lares que les permitan 
triunfar en su experien-
cia educativa.

Lea (3 Años)

Yo no quiero otro hermano, yo quiero quedarme con Alex.

Tomado de: www.enfandises.com/en/bibliotheque/cat-21-brother/phrase-22091.html
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ADRA Europa

Coordinadora de Promoción

Demasiado a menudo, tienen los ladri-
llos y el mortero que proveen los edifi-
cios, pero las herramientas para aprender 
están ausentes.

Con mochilas, lápices, cuadernos y 
actividades escolares pagas, los docentes 
pueden realizar su trabajo y crear inde-
pendencia, comprensión y futuros para 
quienes llegan cada mañana y se van cada 
tarde. Los útiles escolares de por sí no van 
a cambiar todo… pero es un comienzo. Ha-
cemos un diferencia y ellos reciben una 
oportunidad. Es tan simple como eso.

¿Qué puedo hacer?
• Organizar una colecta de útiles escolares 

en mi hogar, escuela, iglesia y oficina.

• Donar fondos o útiles escolares para 
una organización que apoye a los 
niños de la escuela.

• Abogar porque todo niño, en todos 
lados, tenga acceso a la educación por 
medio de la firma de una petición en 
https://inschool.adra.org/

• Orar por todos los niños 
de todos lados.
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La más alta educación es la que imparte un conocimiento y una disciplina 
que conducen a un mejor desarrollo del carácter, y prepara al alma para 
aquella vida que se mide con la vida de Dios. En nuestros cálculos 
no debe perderse de vista la eternidad. La más alta educación es la 
que enseña a nuestros niños y jóvenes la ciencia del cristianismo, la 
que les da un conocimiento experimental de los caminos de Dios, 
y les imparte las lecciones que Cristo dio a sus discípulos, acerca del 
carácter paternal de Dios.

Conducción del niño, p. 277

MINISTERIOS DE NECESIDADES ESPECIALES

Algunos niños aprenden más rápido 
y con más facilidad, mientras que otros 
aprenden más lentamente y con mayo-
res dificultades. Esto puede deberse a 
varios factores, pero generalmente le 
ocasiona cierta desventaja a un niño en-
tre sus pares. Se espera que tanto niños 
como adultos sean capaces de resolver 
rápidamente problemas complejos y ma-
nejar situaciones desafiantes, así como 
mostrar resiliencia ante un alto estrés 
y a competir exitosamente con otros. 
Hoy en día, en la sociedad se valora de 
forma particular el tener un nivel de CI 
elevado. Pero ¿qué sucede con aquellos 
que obtienen resultados más bajos en 
las evaluaciones de CI, que resuelven los 
problemas más lentamente que otros y 
que ni siquiera son capaces de lidiar con 
algunas dificultades de la vida?

Es un error subestimar a los niños 
con discapacidades intelectuales o de 
aprendizaje y considerarlos como peores 
que otros. Puede ser que obtengan 
resultados no tan buenos en actividades 
relacionadas al desempeño intelectual 
medido de forma cuantitativa, pero este 
nivel del intelecto representa solamente 
una pequeña parte de la imagen real de 
su personalidad. Las evaluaciones de CI 
reflejan nuestra capacidad de combinar, 
pensar de forma normativa y resolver ta-
reas con un método basado en el desem-
peño, mediante el uso de procedimientos 
y fórmulas comprobadas. Sin embargo, 
no puede reflejar adecuadamente nues-
tras emociones, competencias sociales o 
habilidades de comunicación —aquello 

que está relacionado con la tan renom-
brada inteligencia emocional.

El fenómeno de la inteligencia 
emocional se ha descrito bastante 
recientemente; la psicología comenzó 
a abordarla más intensivamente hace 
aproximadamente veinte años1. Por lo 
tanto, aún no es un área de la personali-
dad profundamente explorada o defini-
da, pero muchos expertos coinciden en 
que la inteligencia emocional incluye ha-
bilidades tales como la autoconciencia, 
el autocontrol, la empatía, la reflexión 
sobre los sentimientos y emociones, y 
otras habilidades sociales que podemos 
trazar en nosotros y en otros, a la vez 
que las distinguimos y respondemos a 
ellas en nuestro pensamiento y acción. 
Obviamente, la inteligencia emocional es 
difícil de cuantificar y medir. Sin embar-
go, hay una expresión general de ella en 
la forma de un cociente emocional (CE), 
que indica el grado de estas competen-
cias en una persona particular. Es muy 
interesante notar que el nivel de CE de 
un individuo no es directamente propor-
cional al nivel de su CI, así que podemos 
encontrarnos a una persona con un CI 
elevado y un CE bajo, y viceversa. La in-
teligencia emocional está mucho menos 
condicionada por la herencia que el CI. 
Mientras que cada persona tiene un lí-
mite inherente de nivel de CI que puede 
alcanzar por medio del aprendizaje y 
del ejercicio, la inteligencia emocional 
puede aumentar significativamente por 
medio del aprendizaje social a lo largo 
de toda la vida. Esto también se aplica a 

individuos con un nivel de CI más bajo.
Finalmente, el conocimiento más 

interesante para una vida feliz y de cali-
dad, es que el nivel de CE es mucho más 
importante que el nivel de CI. Esto no 
solo es cierto para el individuo mismo, 
sino que todos los que lo rodean están 
más felices también. Incluso un niño con 
discapacidades de aprendizaje puede 
crecer y llegar a ser un adulto social-
mente responsable y agradable, lo cual 
es siempre mucho mejor que criar a una 
persona arrogante e intolerante con un 
nivel elevado de CI.

1Goleman, Daniel (1996). Emotional Intelligence: 
Why It Can Matter More Than IQ [La inteligencia 
emocional: Por qué puede importar más que el CI]. 
Bantam Books.

“CI” sobrevalorado
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Josef Slowik, PhD
University of West Bohemia

Departamento de Pedagogía
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DEVOCIONAL DE ADOLESCENTES

De valor incalculable 
a los ojos de Dios

¿Cuánto crees que vales? Según la Ofi-
cina de Administración y Presupuesto de 
la Casa Blanca de los Estados Unidos, si 
tienes menos de 70 años, tu vida vale 3,7 
millones de dólares. En algunos casos, el 
gobierno decide si aprobar una protec-
ción ambiental, tal como una regulación 
anti contaminación, basado en el valor 
en dólares de las vidas que impactaría y 
si la protección “valdría la pena” o no.

Las revistas hablan acerca de los 
empresarios en términos de su valor 
neto. En otras palabras, cuánto dinero o 
activos le quedan a una persona después 

de pagar todos sus impuestos.

Las publicidades televisivas inten-

tan vendernos cosas diciéndonos que 

nosotros lo valemos. Las calificaciones 

en la escuela, los resultados deportivos, 

los niveles de video juegos, la cantidad 

de amigos en Facebook o en Instagram, 

cuántas personas se sientan a tu lado 

durante el almuerzo: todas esas cosas 

pueden contribuir a tu propia opinión de 

cuánto vales. Pero estas cosas pueden ser 

engañosas.

Dios no te mide de la misma manera 

que tus amigos, padres, maestros, o go-

bierno. Te mide en base a cuánto te ama. 

Te creó y te está re-creando para que te 

veas como él, por dentro y por fuera.

Piensa en eso. El Creador del universo 

te ama, le agradas, está orgulloso de ti, y 

te ha llenado de potencial. Ahora ¿cuánto 

crees que vales?

Secretos del cofre de tesoros

¡Aquí tenemos a un chico que no 
anda con rodeos! Nota que quiere no-
vias —con “s”.

Hacer que a una chica le gustes más 
que todos los otros chicos no es difícil. 
Simplemente sé más. “¿Más qué?”, pregun-
tas. Más atento, perdonador, comprensivo, 
amable, confiable, limpio, respetuoso, 
animador, de temperamento estable, ayu-
dador, y generoso (muy generoso), y cáele 
muy bien al padre de la chica.

Nota que en ningún momento dije 
que seas más fuerte, lindo, inteligente o 
talentoso. Cualquier chica que valga la 
pena preferiría tener un novio amable 
y atento a uno que se ve como una 
estrella de cine y la trata como basura.

Y no uses la televisión o las revistas 

como tu guía para obtener la atención 
de una chica. Te hacen creer que eres 
un perdedor a menos que conduzcas 
cierto auto, vistas cierta ropa o huelas 
como un árbol de Colorado. 

A las chicas les gusta ser tratadas 
con respeto y cortesía. A los chicos, 
también. Así que si quieres tener no-
vias o amigas, hazte atractivo, comen-
zando desde el interior hacia fuera.

Cuando tenía tu edad, tenía muchas 
amigas especiales. Nos pasábamos 
notitas en clase, compartíamos 
los almuerzos, y hacíamos 
los proyectos de ciencia en 
la misma mesa. Hasta el día 
de hoy recuerdo sus risas y 
dulces sonrisas. Las amigas 

especiales son una hermosa parte de la 
etapa de crecimiento.

La Biblia dice: “Queridos hijos, no ame-
mos de palabra ni de labios para afuera, 
sino con hechos y de verdad” (1 Juan 3:18).

Asegúrate siempre de que tus 
acciones hablen más alto que 

tus palabras.

¡Reacciona ahora!
¿A veces tienes pensamientos negativos 
acerca de ti mismo? Cuando eso sucede, 
interrúmpete con pensamientos conscientes 
acerca de cuánto Dios dice que vales.

De valor incalculable, la 
ganadora de la campaña de 

Master Card, se ha visto en más 
de 97 países y ha sido oída en 

47 idiomas.

Info Splat

¿Cómo conseguir novias?
– Muchacho, 12

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

Tomado de: 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

©Shutterstock.com
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"Grabada te llevo en las palmas de mis ma-
nos; tus muros siempre los tengo presentes".

Isaías 49:16

Increbíblicamente
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Lo básico
Mudarse puede ser un evento inquie-

tante en la vida de un niño. En rasgos 
generales, el factor más importante que de-
termina cuán bien un niño va a lidiar con 
una mudanza es la actitud de los padres. 
Si mamá y papá presentan el proceso de la 
mudanza como una aventura emocionan-
te, entonces será mucho más probable que 
los niños acepten la mudanza de manera 
positiva. Además, es importante recordar 
que la razón por la cual se están mudando 
influye en la rapidez con que los niños 
se adaptarán. Por ejemplo, una familia 
puede reaccionar de forma diferente si la 
mudanza es resultado de una decepcionan-
te pérdida de trabajo o si la familia decide 
con mucho entusiasmo mudarse más cerca 
de su familia extendida.

En general, los niños más pequeños 
manejan la transición de la mudanza me-
jor que los niños mayores; sin embargo, 
los niños muy pequeños pueden confun-
dirse fácilmente al ver que hay extraños 
que están empacando y desempacando 
sus pertenencias y al encontrarse con am-
bientes extraños. La mayor preocupación 
de los niños en edad escolar es si encon-
trarán nuevos amigos y si podrán encajar.

Consejos de cuidado
Cuando te enteras de que una familia 

en tu iglesia se está mudando, puedes 
usar las siguientes ideas para facilitar la 
transición.
• Entrégale al niño una muestra de 

despedida. Encuentra algún peluche 
o una pequeña almohada que el niño 
pueda llevarse. Esto puede ser un obje-
to cómodo para abrazar como recorda-
torio de que Dios (y tus pensamientos) 
estarán con él.

• Bríndale un espacio de cierre. En el 
último día del niño en tu clase, usa 
una cámara descartable para tomar 
fotografías del niño con sus compa-
ñeros. Que el niño se lleve la cámara. 
También puedes darle una agenda 
en la que los alumnos escriban su 
información de contacto y mensajes 
de despedida.

• Investiga acerca del nuevo lugar. 
Anima al niño a que comparta infor-
mación que tenga acerca de su nueva 

casa o ciudad. Hablar acerca de los 
cambios que se aproximan ayudará al 
niño a adaptarse.

• Envíale una postal. Unas semanas 
después de la mudanza, haz que la 
clase firme y envíe una postal al niño 
que se ha mudado. Recuerda que el 
mensaje debe ser positivo: “¡Siempre 
te recordaremos, y sabemos que la 
pasarás bien en tu nueva clase de 
Escuela Sabática!”

Qué no decir
• “Después de que te mudes, te harás 

nuevos amigos y olvidarás a los anti-
guos”. Dios considera que la amistad 
es algo demasiado valioso como para 
ser dejado de lado. Los amigos son 
irremplazables. Aunque la mayoría 
de los niños se adapta rápidamente a 
nuevos ambientes, debiera animárseles 
a mantener sus antiguas amistades por 
medio de cartas, llamadas telefónicas y 
correos electrónicos. Enseña a los niños 
a valorar tanto las antiguas como las 
nuevas amistades.

• “No estés triste”. Como muchas cosas 
en la vida, mudarse es una aventura 
llena de muchas emociones. Dejar 
amigos y lugares conocidos puede ser 
triste, especialmente para los niños 
más pequeños. Permite que el niño 
tenga la libertad de experimentar una 
mudanza en la forma que desee.

• “Mudarse no es gran cosa”. Este co-
mentario minimiza las aprehensiones 
que un niño puede estar experimen-
tando. Sin importar las circunstancias 
que la rodean, una mudanza es algo 
grande y afecta a cada miembro de la 
familia de forma diferente.

• “Dios no quisiera que estés triste”. Decir 
esto lleva a que el niño crea que los 
sentimientos de tristeza, enojo, o soledad 
son algo que está mal. También puede 
transmitirle al niño que Dios solo nos 
ama si estamos felices. Un 
niño debe tener permiso 
a experimentar y expresar 
sus emociones, positivas y 
negativas, con el conoci-
miento de que el amor de 
Dios es constante.

Mudanzas 
Cómo ayudar a los niños 
a adaptarse a un nuevo entorno

APOYO A LOS NIÑOS EN LAS LUCHAS DE LA VIDA

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

Qué decir
• “Cuando te mudas, Dios arma sus ma-

letas y va contigo también”. Refuerza 
la confianza en la presencia constante 
de Dios. El hecho de saber que Dios 
está al lado del niño o niña donde sea 
que vaya puede estabilizar circunstan-
cias cambiantes y construir la fe.

• “Está bien estar triste”. Es mejor com-
partir esta frase unida a un abrazo. Las 
situaciones que acompañan la necesi-
dad de mudanza de una familia pue-
den ser muy variadas, y una mudanza 
puede ser algo bastante traumático 
para algunos niños. Incluso en el me-
jor de los escenarios, habrá cambios 
por delante que harán que el niño se 
sienta inseguro, enojado o confundi-
do. Ayuda a los niños a verbalizar sus 
sentimientos y anímalos a expresar 
sus miedos y preocupaciones.

• “Estoy feliz de que Dios te haya traído 
aquí”. Dale una cálida bienvenida al 
nuevo alumno y agradece a Dios en 
voz alta por traerlo o traerla a tu clase. 
Anima a los otros niños a ser amis-
tosos y a compartir información que 
ayudará al recién llegado a sentirse 
a gusto. Incluso la cortesía de usar 
etiquetas con los nombres durante 
un par de semanas puede 
ayudar al nuevo compa-
ñerito a comenzar 
a sentirse parte 
del grupo.

• “Cuéntame 
acerca de ___”. 
Invitar a un 
niño a compar-
tir recuerdos 
de su antigua 
casa, iglesia, 
y amigos 
comu-
nica tu 
interés 
en el 
niño y 
en sus 
expe-
rien-
cias.
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Los niños & la educación

En esta ocasión analizaremos más a fondo 
el valor determinante del involucramiento del 
padre en la crianza, un aspecto descuidado 
hasta ahora. Jeremías 31:29 dice: “Los padres 
comieron uvas agrias, y a los hijos se les 
destemplaron los dientes”; una ilustración del 
poder del padre como autoridad principal en 
la familia a lo largo de los siglos. Sin embargo, 
el mundo comenzó a cambiar radicalmente 
y esto trajo consigo una modificación en 
la estructura y en la función de la familia. 
Lamentablemente, el rol del padre se vio 
como menor y su importancia quedó definida 
por cuán bien proveía para la familia. En el 
pasado, las investigaciones no daban mucha 
importancia al rol del padre y a su influencia 
en el desarrollo y crecimiento de sus hijos. Los 
informes decían que eran “insignificantes”. 
Sin embargo, en la década de los setenta, 
nuevos estudios comenzaron a analizar el 
impacto de los padres en la crianza.

Al pasar los años, la investigación respec-
to a la presencia activa de los padres se ha 
desarrollado de forma significativa. A partir 
de los estudios realizados, es obvio que 
el grado de compromiso de los padres es 
decisivo en términos del desarrollo integral 
de los hijos.

Según un informe en “Los padres y su im-
pacto en el bienestar de los niños”, “incluso 
desde el nacimiento, los niños que tienen 

un padre involucrado son más propensos a 
ser emocionalmente seguros, son confiados 
a la hora de explorar su entorno y, al crecer, 
tienen mejores conexiones sociales”. “La 
forma en que los padres juegan con sus 
hijos también tiene un impacto importante 
en el desarrollo emocional y social. Los 
padres pasan un porcentaje más elevado de 
interacciones uno a uno con infantes y pre-
escolares en actividades lúdicas y estimu-
lantes, que con las madres. A partir de estas 
interacciones, los niños aprenden cómo 
regular sus sentimientos y conducta”. “Los 
niños con padres involucrados y amorosos 
también obtienen mejores resultados aca-
démicos. La influencia del involucramiento 
de un padre se perpetúa a la adolescencia 
y a la adultez temprana”. Hay numerosos 
estudios que demuestran que un estilo de 
paternidad caracterizado por el compromiso 
y el estímulo está asociado a mayores logros 
verbales, mejor funcionamiento intelectual 
y logros académicos entre los adolescentes.

Gemma Sicouri, Lucy Tully y Mark Dadds 
apuntaron a analizar cualitativamente las 
intervenciones de paternidad. Según ellos, 
es probable que el involucramiento de los 
padres en la crianza sea crítico para optimi-
zar los resultados de los niños. La evidencia 
sugiere que la participación de los padres 
en las intervenciones de la crianza pueden 

llevar a resultados mejorados para los niños 
(Lundahl, Tollefson, Risser y Lovejoy, 2008). 
“La mayoría de los estudios afirma que un 
padre involucrado puede tener un rol cru-
cial, particularmente en la salud cognitiva, 
comportamental y en general, y en las áreas 
de bienestar de la vida del niño; tener un re-
ferente masculino positivo ayuda a un niño 
adolescente a desarrollar características po-
sitivas respecto a su género; las niñas ado-
lescentes tienden a formar opiniones de los 
hombres y son más capaces de relacionarse 
con ellos cuando son criadas por un padre 
involucrado”. Es comúnmente aceptado, 
bajo la mayoría de las circunstancias, que la 
presencia de un padre y su involucramiento 
pueden ser tan cruciales para el desarrollo 
saludable de un niño como la presencia 
de la madre, y el hecho de experimentar 
validación de su importancia en la literatura 
general acerca de la crianza ha hecho que 
los padres sean mucho más conscientes de 
su valor; lo que, como resultado, los lleva a 
tener un mayor deseo de estar involucrados.

Estos estudios han comprobado que 
la Biblia está en lo correcto al resaltar la 
responsabilidad de los padres en criar niños 
piadosos a pesar de la inmoralidad e impie-
dad actuales, y de crear una conexión fuerte 
entre un padre y sus hijos todos los días de 
sus vidas.

Redimiendo el tiempo (6) — El rol del padre

por Marius Munteanu, 
Departamento de educación

IDEAS DE CULTOS CREATIVOS PARA FAMILIAS OCUPADAS

Conexión bíblica
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que 

creen en su nombre, les dio el derecho 
de ser hijos de Dios” (Juan 1:12).

Cosas que necesitas:
• Regalitos que tus hijos realmente dis-

frutarán envueltos en papel de regalo. 
Por ejemplo: su comida preferida o 
una bebida especial o algún regalo 
pequeño relacionado con la fe

• Una corona dorada para cada niño, 
con su nombre escrito en ella

• Gemas y elementos de manualidades 
para decorar las coronas

• Invitaciones que digan: “Querido hijo, 
espero que elijas seguirme porque te 
amo y quiero que vivas conmigo en el 
cielo para siempre”.

Actividades para el culto
1. Encuentra un lugar apto para escon-

der los regalos y las coronas antes de 
que comience el culto, preferente-
mente un lugar atractivo.

2. Lee Juan 1:12 y explica qué significa 
—que si escogemos aceptar a Jesús y 
seguirlo en nuestras vidas, nos con-
vertimos en hijos de Dios.

3. Dile a tus hijos que pueden elegir 
qué hacer durante la hora del culto. 
Pueden realizar una tarea que no 
disfrutan hacer, sin recibir recompen-
sa alguna, o pueden seguirte en una 
aventura con un regalo al final. Ideal-
mente, ellos elegirán acertadamente.

4. Haz una caminata por tu casa, jardín 
o vecindario. Haz todo lo posible 
para que la caminata sea interesante 
y dirígete a lugares donde tus hijos 
generalmente no van.

5. Pídeles que te sigan de cerca y que va-
yan donde sea que los guíes. Si lo deseas, 
puedes darle algunos regalitos extra du-
rante la caminata, tales como un juguito 
o una plancha de pegatinas, etc.

6. Finalmente, llévalos al lugar donde 
has escondido las coronas y los rega-
los. Corónalos como hijos de Dios y 

entrégales sus regalos.

7. Habla acerca de cómo esta actividad 
los ayuda a entender las decisiones 
que están tomando y los maravillosos 
regalos que trae la decisión de seguir 
a Dios.

Podemos elegir seguir a Jesús

©S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om

Tomado de: Holford K.: 100 creative Worship Ideas for Busy Families. Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA, 2014

Oración
Dale a cada niño una invitación escrita a 
seguir a Jesús. Dales el tiempo y el espacio 
para pensar acerca de sus respuestas y que 
la escriban de forma privada, si así lo desean. 
También pueden elegir compartir sus res-
puestas y decisiones contigo. Si aún no es el 
momento adecuado para tus hijos, está bien. 
Sigue orando y deja que el Espíritu Santo los 
prepare para el momento indicado.
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LOS NIÑOS Y LA CIENCIA

Este experimento ilustra el poder del 
Espíritu Santo en la vida de un cristiano. 
Todos tenemos malos hábitos, defectos 
de carácter o pecados recurrentes que 
nos gustaría eliminar de nuestras vidas, 
pero nos cuesta hacerlo por nuestra pro-
pia fuerza de voluntad. Cuando vamos a 
Jesús para pedir ayuda y abrimos nues-
tras vidas a la influencia del Espíritu 
Santo, incluso los pecados más difíciles 
pueden ser eliminados.

Materiales: Botella de vidrio (las bo-
tellas de vidrio de Coca Cola funcionan 
mejor que otras), alcohol, hilo de lana o 
de algodón, recipiente ancho de plástico 
(25 cm de diámetro), recipiente alto de 
plástico (más alto que la botella), agua, 
hielo, tijeras, encendedor.

Tiempo: 5 minutos
Advertencia de seguridad: Este 

experimento usa fuego, así que debe 
realizarse a una distancia prudencial 
de los niños.

Valores: El poder de Dios para 
cambiar nuestro carácter por medio del 
Espíritu Santo.

Procedimiento:
1. Antes de realizar el experimento, 

prepara los siguientes elementos: (a) 
Vuelca agua en el recipiente ancho 
de plástico (2 cm); (b) Corta un hilo 
de lana o de algodón de 40 cm; (c) 
Llena ¾ del recipiente alto con agua 
fría mezclada con un poco de hielo.

2. Pregunta a la audiencia si hay algo 
en sus vidas —un mal hábito o un 
defecto de carácter— que les gustaría 
cambiar pero que se sienten inca-
paces de hacerlo por ellos mismos. 
Diles que representaremos este mal 
hábito, tan difícil de eliminar, con un 
objeto duro, como la botella de vidrio 
(muéstrales la botella). Explica: Para 
intentar romper esta botella podemos 
usar la violencia pero probablemente 
eso la convertirá en un montón de 
pedacitos inútiles y peligrosos. ¿Es po-
sible romper un material duro como 
el vidrio sin el uso de la violencia, y 
convertir un mal hábito en algo útil? 
Veamos si podemos hacerlo usando 
solo fuego y agua.

3. Envuelve el hilo alrededor de la 
base del cuello de la botella. Si estás 
usando una botella de Coca Cola, 
envuélvelo justo debajo del reborde 
superior del espacio de la etiqueta. 
Ata el hilo con un nudo ajustado y 
corta los extremos sueltos tan cerca 
del nudo como sea posible.

4. Remoja el hilo en alcohol. Intenta ser 
prolijo, sin volcar alcohol en el resto 
de la botella. Realiza este paso encima 
del recipiente ancho para que si algo 

de alcohol chorrea, lo haga dentro de 
ese recipiente y se disuelva en el agua.

5. Enciende el hilo. Sostén la botella por 
ambas puntas y gírala constantemente 
encima del recipiente alto hasta que la 
llama se apague.

6. Rápidamente, pon la botella dentro 
del recipiente alto 

con agua y hielo. 
La botella se 
quebrará 
donde estaba 
el hilo y se 
convertirá en 
una taza.

7. Pregúntale a la audiencia 
qué representan el agua y el fuego en 
este experimento. Explica: Cuando 
decidimos seguir a Jesús, 
mostramos esa decisión por 
medio del bautismo en agua.  
 
El bautismo es símbolo de 
un cambio radical de vida, 
y Jesús mismo dijo que de-
biera estar acompañado de 
nuestra entrega a la obra 
del Espíritu Santo, que 
en la Biblia a veces se 
representa por el fue-
go. No necesitamos 
ser más fuertes que 
nuestros pecados 
por nuestra propia 
cuenta. Jesús ya 
ganó la batalla 
contra el pecado y 
prometió darnos el 
Espíritu Santo para 
limpiarnos y trans-
formar nuestras vidas 
en vasos de honra, preparados para 
toda buena obra (2 Timoteo 2:21).

La ciencia detrás del experimen-
to: La mayoría de los materiales se 
expande cuando es expuesta al calor 
y al contacto con el frío. En este 
experimento, la sección de la botella 
donde está atado el hilo es sometida 
a altas temperaturas (dilatación) y de 
repente cambia a temperaturas muy 
bajas (contracción), lo que hace que se 
quiebre.

Nota: Este 
experimento 
es un tanto 
complicado, 
así que reco-
mendamos 
que lo prue-
bes varias 
veces en 
tu casa 
antes de 
reali-
zarlo 
frente 
a una 
audien-
cia.

Experimento No. 6: El poder del fuego y del agua

pictures: ©Shutterstock.com

Noemi Duran
Instituto de Investigación de 

Geociencia

Directora de la Oficina de la 

Sede Europea
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No puedes hacer un verdadero impacto 
—o comenzar a ver cambios reales— hasta 
que aprendas a duplicarte. Por ejemplo, a 
medida que tu rol evolucione y crezca, tus 
responsabilidades también aumentarán 
en consonancia. Te encontrarás atado a 
reuniones, al teléfono y al ordenador. ¡Pero 
tienes tanto para hacer! Identifica a otros 
que puedan realizar con excelencia las tareas 
para las cuales ya no tienes tiempo. Aún 
mejor, encuentra personas que puedan hacer 
las cosas mejor de lo que tú podrías hacerlas.

Identifica cuáles son las cosas que 
solo tú puedes hacer. Como líder, hay cier-
tas cosas que solo tú puedes hacer. Quizás 
son las visitas ministeriales, las reuniones 
con los líderes, o el trato con un padre o 
voluntario descontento. Identifica cuáles son 

esas cosas específicas. Sé sabio. Prioriza. 
Aprovecha tu tiempo al máximo.

Delega tus debilidades. Si no puedes 
compaginar rápidamente un presupuesto 
o escribir un párrafo para enviar por correo, 
encuentra a alguien que pueda hacerlo. Mejor 
aún, encuentra a alguien que (a) sea muy 
bueno en eso y (b) que disfrute hacerlo. Busca 
la ventaja para todos. Establece tus expecta-
tivas con claridad. El hecho de que no lo estés 
haciendo no significa que debas descuidarlo. 
Al final, tendrás que responder por todo el 
trabajo bajo tu responsabilidad. No estás dele-
gando la responsabilidad… solo la ejecución.

Permite el fracaso. Promuévelo si 
es necesario. Prométele a tu equipo que 
si trabajan bajo tu liderazgo, con integridad, 
siempre haciendo su mejor esfuerzo, en-

tonces siempre apoyarás públicamente sus 
esfuerzos. Puedes lidiar con cualquier tipo 
de ajuste, corrección, o reproche de forma 
apropiada: en privado. La ropa sucia perte-
nece al cesto, no a la sala. Crea un entorno 
donde sea seguro obtener logros en grande… 
y también equivocarse en grande..

Quítate del camino. Puedes notar 
cuando cuentas con la gente correcta. 
¿Cómo? Porque ellos superarán tu capacidad 
personal. Riega a tu equipo. Y luego déjalo 
florecer. Déjalo crecer.

Las personas que están sirviendo contigo 
quieren ser parte de grandes cosas. Quieren 
agradarte. Quieren triunfar. Permíteselos. 
Entonces podrás concentrarte en las cosas 
que realmente necesitas hacer, seguro de 
que tu equipo te respalda.

TURBOCARGA
tu Ministerio del Niño

Confía en tu equipo

From: Hudson, D. & Werner, S.: 100 Best Ideas to Turbocharge your Children's Ministry. Group Publishing, Loveland, Colorado, USA, 2013
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FORMAS DE CRIAR HIJOS FELICES

Cuando estás enojado y molesto es 
difícil pensar con claridad. La primera 
cosa que se debe hacer es evitar que la 
discusión se salga de control. Cuando to-
dos 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 piensan, sienten y esperan 
todos los que están involucrados. Aquí 
presentamos formas simples de ayudar 
a todos a entender el problema mejor.

Escucha amorosa
Usa un pequeño trozo de tela, como un 

pañuelo, bufanda o incluso un calcetín.
Reglas para el que habla

• Solo puedes hablar si tienes la tela, y 
debes turnarte para sostenerla.

• Cuando tengas la tela puedes decir 
hasta tres frases por vez, pero solo 
acerca de tus propias ideas, deseos, 
y así.

• Luego de haber hablado, para y deja 
que los oyentes repitan lo que ellos 
piensan que te han oído decir. Esto da 
la seguridad de que están escuchando 
atentamente, y puedes comprobar 
si han oído lo que quisiste decir. En-
tonces puedes aclarar lo que estabas 
intentando decir, si no entendieron 
completamente el sentido o intención.

• Al hablar de esta manera no estás 
intentando resolver el problema. Sim-
plemente te estás asegurando de que 
tus oyentes entiendan tus sentimien-
tos, necesidades, deseos e ideas.

• Después de dos o tres turnos de ha-
blar/escuchar, el que habla entrega 
la tela a quien/es escucha/n.

Reglas para el que escucha
• Debes escuchar con mucha atención 

cuando el otro está hablando.

• Después de que haya dicho un par 
de frases, parará y tú tendrás que 

resumir lo que le has oído decir.

• Solo resume lo que realmente ha 
dicho: no puedes discutir, comentar, 
interpretar; ni siquiera mostrar que 
estás de acuerdo con ellos.

• No estás intentando resolver el pro-
blema. Estás asegurándote de enten-
der los sentimientos, necesidades, 
deseos e ideas de la otra persona.

• Cuando hayan hablado y tú hayas 
resumido varias veces, se te entre-
gará la tela y será tu turno de hablar 
acerca de tus ideas, necesidades, 
preocupaciones, miedos y deseos.

Continuará en la próxima edición.

Manejo pacífico de conflictos: cómo encontrar soluciones creativas (1)
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From: Holford K.: 52 Ways to Parent Happy Children.Autumn House Publications, Grantham, Lincolnshire, UK, 2016
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Entrenamientos N.I.D.

CAOD
Hay una enseñanza clara en la Biblia 

que es hacer de nuestros hijos discípulos. 
En el contexto actual de una iglesia que va 
envejeciendo y con una marcada pérdida 
de la juventud, Jesús nos llama a hacer 
discípulos: “Por tanto, vayan y hagan discí-
pulos de todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mateo 28:19).

Jesús nos dejó con la misión de hacer 
discípulos, enseñándoles y bautizándolos 
para tener acceso a la salvación. En un 
intento por alcanzar personas para Cristo, 
al buscar a aquellos que no conocen o no 
han oído acerca de un Dios de amor, de 
alguna forma hemos descuidado lo que 
ya tenemos dentro de la iglesia. Los niños 
son potenciales ciudadanos del Reino de 
los cielos pero, a juzgar por los porcentajes 
actuales, la mitad de ellos deja la iglesia. 
¿Acaso no es importante que estos niños 
sean discípulos de Jesús?

La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
está consciente de esta situación proble-
mática y busca abordarla por medio de la 
realización del proyecto NID. NID es un 
acrónimo para el proyecto de la división 
llamado Niños en Discipulado (Kids In Disci-
pleship, KID, por sus siglas en inglés). Desde 
el 3 al 5 de marzo, el Ministerio del Niño 
de la UPASD, en asociación con la División, 
condujo programas de capacitación para va-
rios grupos de varias iglesias alrededor del 
país. Esta capacitación tiene la intención de 
entrenar y preparar grupos de 3 o 4 perso-
nas de 10 distritos pastorales por año. Estos 
equipos NID luego trabajarán con grupos 
de orientación y con padres discipuladores 

que, a cambio, han formado a las iglesias 
para alcanzar a las familias, entrenar a los 
padres y aconsejar acerca de métodos de 
discipulado para niños. El objetivo principal 
es el crecimiento de discípulos por la trans-
misión de valores espirituales importantes, 
no solo en el ámbito de las creencias adven-
tistas, sino también en la testificación y en 
las relaciones.

Es importante tener en mente que los 
niños de nuestra iglesia son potenciales 
futuros discípulos de Cristo. Es desde los 
0 a los 13 años que un ser humano está 
más interesado en los asuntos espirituales. 
Los niños son discípulos importantes del 
hoy y del mañana, incluso más porque la 
población de nuestra iglesia adventista en 
Portugal está envejeciendo; es decir, la edad 
promedio de los miembros de iglesia en 
nuestro país es de 44, 41 años. Una pobla-
ción más avejentada, menos dinámica, ten-
drá más dificultades y desafíos para llevar 
a cabo la misión que Cristo nos ha dado. 
Hacer discípulos también implica preparar 
a estos niños hoy. NID es el método actual 
para hacer discípulos entre los más peque-
ños. Que el Señor bendiga este proyecto.

Nuno Venâncio
Pastor de las iglesias de Corroios y Paivas

Madeira
Desde el 8 al 10 de abril, tuvimos una 

capacitación NID en Madeira. En este curso 
contamos con la presencia de las capaci-
tadoras: Elsa Cozzi, Paula Amorim, Samuel 
de Abreu, José Lagoa. También contamos 
con las iglesias de Funchal y Caniço, 
junto con los respectivos capacitadores y 
pastores José Lagoa y Eurico Correia. Fue 
un programa de entrenamiento, pero el 

tiempo fue rendidor, con un componente 
teórico y uno práctico de forma simultá-
nea, lo cual sirvió para educar y motivar a 
los hermanos para esta importante tarea 
que se desarrollará con padres y familias 
que deseen participar en este proyecto. 
Fueron momentos de reflexión, de oración, 
de cercanía con Dios y con los demás. El 
fuerte componente de capacitación fue 
la comprensión del principio vital de que 
para hacer discípulos de nuestros hijos, 
necesitamos estar en un viaje de discipu-
lado con Jesús. En este momento ya nos 
encontramos trabajando en favor de la 
implementación de este programa en las 
iglesias de la Isla Madeira. Oramos para 
que Dios nos ayude a ser de bendición para 
las familias de la iglesia.

José Lagoa
Director regional de Madeira y de Azores

EXPOKID
“¿Acaso no saben que su cuerpo es tem-

plo del Espíritu Santo, quien está en ustedes 
y al que han recibido de parte de Dios? 
Ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio. Por tanto, honren 
con su cuerpo a Dios” (1 Corintios 6:19, 20).

El 27 de marzo de 2019, la iglesia de Pin-
hal Novo realizó una Expokid en el College 
of Discoveries en Montijo, con la partici-
pación de niños del 1er y 2do ciclo, con un 
total de 115 niños.

Fue un día maravilloso en el que pudi-
mos compartir y enseñarle a los niños los 
8 remedios naturales, y animarlos a tener 
un estilo de vida saludable, como nuestro 

Señor Jesucristo nos enseñó. 
Contamos con la participación de 11 

voluntarios de la iglesia de Pinhal Novo, 1 
voluntario de la iglesia de Setúbal y 1 vo-
luntario de la iglesia de Corroios; un total 
de 13 voluntarios. También contamos con 

la colaboración del Pastor Daniel Bastos y 
de la Pastora Paula Amorim.

Con gran gozo llevamos adelante este 
proyecto que esperamos haya sido el pri-
mero de muchos.

Ana Sofia Tigol de Matos
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18-22 de septiembre
People 7.0. Forward Together
Cumbre de interministerios
Organizado por los Ministerios del Niño, de 
Familia y de la Mujer
Lignano Sabbiadoro (Venice), Italia

2019

Para tener en mente
EVENTOS DE LA DIVISIÓN INTEREUROPEA

¡No pierdas esta oportunidad!

BELLA ITALIA VILLAGE

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

3-6 de octubre
Capacitación de intérpretes de sordos
Milán, Italia

Visita 
people7.net para 

obtener más informa-
ción y para registrarte.  

¡Aún puedes registrarte!
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RECURSOS RECOMENDADOS
HOLDING YOUR FAMILY TOGETHER 
(Cómo mantener a tu familia unida)
Dr. Rich Melheim

Imagina un hogar donde cada persona se siente amada, valo-
rada y escuchada. Imagina una familia que busca la sabiduría, 
la voluntad y la Palabra divina. Imagina una comunidad íntima y 
afectuosa donde cada noche hay una experiencia de cuidado, 
intercambio, comodidad y paz.
Puedes hacer que esta hermosa imagen sea una realidad en 
tu hogar. Pero no sucederá por accidente: necesitas un plan. 
Este libro es un plan factible y poderoso basado en una rutina 
nocturna simple: comparte, lee, habla, ora, bendice.

FOR HEAVEN'S SAKE! Parenting preschoolers faithfully 
(¡Por todos los cielos! Cómo criar fielmente a los 
preescolares)
Marilyn Sharpe

Un libro realista, animador y alentador para todos los que 
quieren nutrir su fe en Jesucristo en el hogar, a la vez que usan 
métodos probados para educar a grandes preescolares. Lleno 
de sugerencias prácticas para la vida diaria juntos, este libro 
será tu compañero y guía al navegar por esta etapa de forma-
ción en la vida de tu hijo. Ideal para padres, abuelos, maestros 
y cuidadores de niños.

IT STARTS AT HOME 
(Comienza por casa)
Kurt Brunner & Steve Stroope

La fe debe nutrirse en el rico suelo de una familia que honra a Dios. 
El rol de la iglesia es proveer el agua. Pero una fe que dure toda la 
vida requiere raíces profundas y perdurables.
Este libro es un llamado que se nos hace a despertar para que 
reconozcamos el cambio generacional dramático y respondamos 
con estrategias prácticas, realistas y bíblicas para una formación 
espiritual en el hogar. Los autores, con claridad excepcional, animan 
a líderes, parejas, padres y abuelos acerca de cómo alcanzar el éxito 
donde más importa.

THE CHILDREN'S MINISTER 
(El pastor de los niños)
Rita B. Hays

Ya sea dentro del grupo del clero o de los laicos, al servir en el equipo de 
trabajo de una iglesia o en un ministerio voluntario, aquellos que trabajan 
con niños se encontrarán con varias situaciones descritas en este libro. 
Aquí hay una guía sumamente práctica para ministrar a los niños y sus 
familias. Sin embargo, este libro no simplemente es un libro enfocado en 
las crisis. El autor señala oportunidades para el ministerio por medio del 
reconocimiento de la importancia de las mascotas para los niños (¡y para 
los adultos también!), y la importancia de los cumpleaños.

No necesariamente.
En una iglesia MULTIgeneracional, las ge-

neraciones pueden aparecer el mismo día y 
en el mismo lugar, pueden estar en las listas 
de asistencia y en archivos de colaboradores, 
pero no estar interrelacionados o interco-
nectados en la vida o en experiencias.

Esta es la ilusión de la iglesia multigene-
racional. Lo que está debajo puede mostrar 
algunas necesidades profundas y obstácu-
los que hay que superar.

Aquí están algunos de ellos:
• Las generaciones mayores tienen el di-

nero y los recursos para mantener las lu-
ces encendidas, así que sus preferencias, 
consejos, y experiencias pasadas tienen 
más peso en la dirección de la iglesia.

O
• Las generaciones más jóvenes son “el fu-

turo”; por lo tanto, los cambios drásticos 
en la adoración, el estilo, la apariencia, 
y la estructura de la iglesia se arriesgan 
para afrontar ese futuro.

• Los individuos mayores en el liderazgo 
crean programas y recursos PARA, no 
CON, las generaciones más jóvenes

Y
• Las generaciones más jóvenes no se sienten 

escuchadas, valoradas, o tenidas en cuenta.

• Se crean experiencias de adoración y de 
iglesia separadas, para que cada genera-
ción pueda estar en su zona de confort 
más a menudo.

• Las iglesias multigeneracionales a base de 
grupos pequeños a veces están orientadas 
a las etapas de vida, y separan la sabiduría 
necesaria de la energía necesaria.

En una iglesia INTERgeneracional, lo que 
sucede es lo opuesto.
• Las generaciones de mayor edad y las más 

jóvenes están “juntos en las trincheras” y 
dedican tiempo a estar juntos de forma 
constante y a hablar acerca de temas difíci-
les —tanto eclesiásticos como culturales— 
desde sus diferentes perspectivas genera-
cionales. El énfasis no está en quién está 
“en lo correcto”, o quién tiene “experiencia”, 
sino en un deseo genuino de aprender, 
descubrir y llegar a un acuerdo útil.

• Esta comunicación no es un accidente. 
No es algo inconsistente o aleatorio, sino 
que es algo facilitado intencionalmente 
y priorizado por los líderes de la iglesia.

• Las generaciones más jóvenes sienten que 
tienen un canal limpio para comunicar 

ideas y para hacer devoluciones a las 
figuras mayores o en el liderazgo. Pero son 
humildes y honran a las personas de las 
generaciones de mayor edad al hacer esto.

• Las generaciones de mayor edad no sienten 
que tienen todas las respuestas o todas las 
mejores ideas, sino que se colocan a sí mis-
mos en un postura para aprender relacio-
nalmente con generaciones más jóvenes.

• La experiencia del domingo (o sábado 
-- Ed) de mañana es compartida. Con una 
relación intergeneracional amorosa y 
humilde como combustible, las genera-
ciones más jóvenes honran las tradi-
ciones y herencia de las generaciones 
mayores en algo de su estilo y adoración, 
mientras que las generaciones de mayor 
edad se emocionan respecto a la adora-
ción fresca (y espiritualmente saludable) 
y las expresiones del ministerio.

• Las generaciones de ancianos no son algo 
de lo que haya que pasar y las generacio-
nes de jóvenes no son algo hacia lo cual 
moverse. La necesidad de que todos sir-
van y ministren juntos —y sean honrados 
por el otro como Cristo ama a su iglesia—
no es algo que simplemente se dice y se 
cree, sino que también se practica.


