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La hora del sermón para niños
Los niños son nuestro mayor gozo, preocupa-

ción y responsabilidad. A veces para la iglesia es 
difícil equilibrar su misión de llevarlos a Dios, y 
su misión de ganar a nuevas personas. Es difícil 
hacer nuevos amigos en estos tiempos y aún 
más difícil ver nuevos hermanos y hermanas en 
nuestras congregaciones. Por esa razón, trabaja-
mos arduamente para convertir nuestros niños 
en discípulos de Cristo. Podríamos añadir también 
que las congregaciones que tratan a los niños con 
respeto están llenas de vida y tienen una atmósfe-
ra activa, cálida y comprensiva.

Hay un momento durante el culto del sábado 
cuando los niños y los adultos están juntos, y 
comparten una “frecuencia espiritual” común. 
Esta es la hora del sermón para niños. He visitado 
docenas de iglesias locales, y he notado que el 
culto es más vívido, más interesante y que las 
iglesias están más unidas y son más receptivas 
donde se desarrollan y funcionan los sermones 
para niños. Dentro de esos 10-15 minutos, todos 
se vuelven uno, entienden todo lo que oyen 
desde el púlpito, pueden expresar sus emociones 
e incluso participar.
¿Por qué un sermón para niños?

En principio, como mencioné, este es un mo-
mento especial dedicado a los niños en el que son 
“visibles” para la comunidad entera. Muchas iglesias 
tienen aulas especiales para los grupos de Escuela 
Sabática de niños y están un tanto alejadas de la 
nave del templo, y si no hay sermón para niños, 
muchos niños y sus padres prefieren quedarse en 
estas habitaciones y comunicarse entre ellos mien-
tras que el resto de la iglesia adora a Dios en la nave 
principal. Es exactamente lo que sucede en la iglesia 
de la cual soy miembro ahora.

En segundo lugar, durante el sermón de niños, 

los niños (y sus padres) se sienten especiales 
porque las verdades bíblicas y los textos bíblicos 
se predican en un lenguaje que pueden entender. 
A diferencia de la Escuela Sabática de niños, donde 
aprenden principalmente acerca de héroes bíblicos, 
en el sermón para niños pueden oír diferentes 
historias con moralejas, no exclusivamente de la 
Biblia. Las historias pueden incluir testimonios 
personales de diferentes personas, historias acerca 
de personas interesantes, acerca de héroes de la fe 
modernos. Los niños pueden oír acerca de virtudes 
cristinas como el respeto a los padres, la lealtad en 
la amistad, la obediencia, etc.
¿De qué hablamos?

Las narraciones más poderosas probable-
mente sean los testimonios personales. Mucho 
después de haber oído acerca de alguna historia 
personal, los niños la recuerdan y hablan acerca 
de ella. Estas historias son una forma de compar-
tir la experiencia de la misión, y también son las 
más atractivas para los adultos.

Igualmente intrigantes son las historias de 
personas famosas, de héroes modernos de la fe, de 
personas que han salvado la vida de otros, de per-
sonas que dan testimonios poderosos, de personas 
del mundo del arte que trabajan arduamente para 
alcanzar el éxito. A veces ilustramos estas historias 
con presentaciones en la pantalla, con imágenes o 
videos de alguna presentación musical si la historia 
es de algún músico famoso, por ejemplo.

A veces podemos contar cuentos populares 
con los cuales la audiencia está familiarizada. 
Los adultos y los niños terminan las frases del 
narrador, participan en la formulación de una 
moraleja y nosotros simplemente añadimos 
alguna verdad espiritual que pueda extraerse del 
texto, y la sustentamos con un texto bíblico.

Promesas de Dios
en la Biblia

para los niños
¡Dios puede hacer TODO!

“¿Acaso hay algo imposible para el 
Señor? ¡No!"

Génesis 18:14

Vendrán decepciones; siempre las en-
contraremos, pero Dios tiene una forma 

de transformarlas en algo bueno.
“…Convertiré su duelo en gozo, y los con-
solaré; transformaré su dolor en alegría.” 

Jeremías 31:13

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

Children". Autumn House, Grantham, Great Britain, 2000

©S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om

Diciembre 2019 Nº 11 · VOLUMEN 4

BOLETÍN DEL MINISTERIO DEL NIÑO DE LA EUD



2 Diciembre 2019 | 

CARING FOR KIDS

¿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.

Crea un entorno seguro y abierto.

Muéstrate disponible.

Celebra sus logros.

Anímalos a ayudar a otros.

Háganle frente a nuevos desafíos 
juntos.

Cree lo que dicen.

Ayúdalos a adoptar una postura firme 
y acompáñalos en su decisión.

Sueña con ellos.

Haz lo que les gusta hacer.

Tomen decisiones juntos.

Construyan algo juntos.

Ámalos incondicionalmente. 

A menudo contamos historias de animales 
con características humanas (fábulas) que 
reprenden o fomentan alguna conducta en par-
ticular. Usamos presentaciones de PowerPoint o 
videos para ilustrar las historias. A los niños les 
gustan mucho las historias de animales.
La historia de los niños es indispensable

He notado que si no hay una historia para 
los niños, algo muy importante falta. Estas son 
algunas de las razones:
• Las historias de los niños son coloridas y 

frescas; traen vida al culto “solemne”.

• Las historias de los niños hacen del ministe-
rio de ellos algo visible para la iglesia.

• Si se las sincroniza previamente, las historias 
de niños pueden ser una excelente introduc-
ción para el sermón del pastor.

• Después de la historia de los niños, a los 
padres se les facilita algún tipo de material 
manual, especialmente a los padres de niños 
más pequeños. Y los niños mayores tienen 
que dejar de lado sus dispositivos móviles. 

• Los niños podrían participar activamente en 
la narración, cooperar con el narrador, leer los 
textos bíblicos o responder preguntas.

• La presencia de los niños crea una atmósfera 
cálida, informal, amigable en la comunidad que 
podría hacer que los adultos vuelvan a sus hoga-
res con el corazón reconfortado y animado.

• Cada sábado, a los miembros de iglesia se les 
recuerda cuán importantes son los niños de 
la iglesia; que son el grupo más importante 
del objetivo de la misión, que las oraciones 
por ellos durante la semana podrían unir a las 
familias y unir a la comunidad.

Los niños participan en los sermones para niños
Si me permiten usar un cliché de los medios, los 

sermones de niños son “el horario estelar” del culto. 
Los cantos ya se entonaron, las oraciones ya se 
pronunciaron, las personas se sienten cómodas en 
sus asientos y están listas para recibir el alimento 
espiritual. En este momento se anuncia la historia 
de los niños. En una de las iglesias de la cual he sido 
miembro, incluso tenían una señal especial para el 

sermón de los niños: una melodía alegre. Entonces 
todos los niños ocupaban sus lugares en el centro 
de la nave en pequeñas sillas, en una alfombra o en 
pequeños almohadones.

Durante el sermón para niños, los niños tienden 
a estar más propensos a expresar sus propias opi-
niones, a hacer comentarios, a formular preguntas 
sin ser guiados por sus padres. Hay muchas situacio-
nes graciosas y mucha risa, a veces. Esto ayuda a la 
iglesia a convertirse en una verdadera gran familia.

A veces los niños ayudan al maestro a contar la 
historia y de esta forma aprenden a cómo hablar 
en el micrófono, a cómo estar calmados ante una 
gran audiencia, y claramente se dan cuenta de 
que sirven a Dios. Se sienten animados a tomar 
decisiones respecto a su conducta, a los cambios 
de hábitos, o a las relaciones con otras personas.
El sermón de niños para todos

He visto cómo en las iglesias donde el sermón 
para niños se ha incluido recientemente en el 
culto, o en las que ya es una parte favorita de la 
adoración, los adultos lo esperan. Participan acti-
vamente con comentarios, responden preguntas 
y ayudan a los niños con sus partes. Un sábado 
en mi iglesia, todos los maestros que a menudo 
contaban la historia de los niños estaban enfer-
mos o ausentes. Después de la oración de apertu-
ra, el anciano anunció que ahora el pastor daría 
el sermón. Entonces una de las ancianitas de la 
iglesia se paró y exclamó: “¿Hoy no tendremos 
historia?” A partir de ese sábado nunca pasa-
mos un sábado sin historia para los niños. Esta 
experiencia nos reconfortó el corazón a todos. 
Comenzamos a orar para encontrar más personas 
capaces de contar historias a los niños.

Si tu congregación no ha desarrollado la 
tradición del sermón para niños antes del sermón 
del pastor, no lo dudes más. Encuentra personas 
capaces de hacerlo, prepáralas y comienza. Estoy 
segura de que el buen fruto se verá 
pronto. M

¿Qué cosas emocionantes te pasa-
ron ayer? ¿Qué cosas maravillosas te 
han pasado hoy? ¿Sabes cuántas aún 
sucederán? Cada día comes, bebes, 
juegas, duermes, te diviertes y apren-
des un montón de cosas. Todo esto 

es el plan de Dios y te preparará para 
el futuro. Cada día es un regalo de 
Dios. Recuerda esto y así, si tu día ha 
sido desagradable o si en algún punto 
tienes que hacer algo que no te gusta, 
tu día será más fácil.

JESÚS
quiere todo de mí

“Dios hizo todo hermoso en su momento”. 
Eclesiásticos 3:11

Un regalo de Dios

©S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om

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

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

Copyright © 2005, Search Institute®, 

www.searchinstitute.org. All rights reserved.
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Virginia Chirpanlieva
Bulgarian Union

Lay Member 

working with children
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EN SINERGIA

Declaraciones de niños

Erase una vez
Ella cerró los ojos por unos breves 

segundos y respiró profundamente. 
Parecía que acababa de despertar de 

un mal sueño. No, no era una pesadilla. 
Todo lo que había pasado durante las últi-
mas horas era verdad. Su cuerpo acababa 
de realizar un milagro… había dado a luz 
a un ser humano. Los dedos del bebé eran 
tan pequeñitos y aún así tan perfectos. 
Los ojitos estaban bien abiertos. Buscaban 
ansiosamente y miraban alrededor de todo 
el lugar. El hecho de que acababa de ser 
madre no entraba en su mente aún. Estaba 
contando los deditos, tocando el cabello, be-
sando las pequeñas mejillas regordetas. No 
podía dejar de sonreír. Esta pequeña criatu-
ra la hacía sonreír una y otra vez. Su dolor 
se había ido y su corazón había quedado 
prendado para siempre. Cuando lo besó 
otra vez, besó el rostro de Dios. El pequeño 
niño fue dado a luz para ser su luz, la tuya 
y la mía. . Para librarnos. Su pequeño niño 
era el Cordero perfecto del cielo.

La Navidad es la fiesta de cumpleaños de 
Dios. Juntos con los miembros de la familia 
y los amigos, celebramos el hecho de que el 
Salvador nació para traer el mejor regalo: el 
regalo de la salvación.

En algún momento de la historia, este 
mensaje se perdió. La celebración de la 
Navidad se convirtió en una obsesión de 
compras, de comer en exceso y encima lu-
ces centelleantes y moños dorados y rojos. 
Los solitarios se sienten aún más aislados. 
Los pobres se sienten empujados a los már-
genes de la sociedad.

¿Qué puedo hacer? Hacer la mejor fiesta 
de cumpleaños que alguna vez haya existi-
do… cambiar el mundo con la forma en que 
celebras. Celebra de forma responsable y 
con un propósito en mente.

Haz de tu compra de 
regalos una oportunidad 
para devolverle a la comu-
nidad. Compra de forma 
responsable. Si bien la 
Navidad es una época para 
dar y compartir con tu 
familia y amigos, también 
puede utilizarse como una 
oportunidad para dar.

¿Y si no compras nada? 
¡En serio! Por supuesto que 
la Navidad generalmente 
es la época de los regalos, 
pero desafortunadamente, 
a menudo también es la 
época del consumismo 
excesivo. Muchas veces 
compramos cosas que no 
estamos seguros de siquiera necesitar o 
querer, ¿no es cierto? A veces, dar nuestro 
tiempo a nuestros seres queridos, visitarlos, 
compartir una comida y conversaciones 
y experiencias significativas puede ser 
un gran regalo también. Hay docenas de 
formas de gratificar a otros sin caer en la 
tentación del consumismo excesivo. ¿Por 
qué no animarnos a encontrar esas formas 
que pueden complacer a tus seres queridos? 

Quizás tus padres podrían recibir ayuda 
en la preparación de la comida de Navidad, 
tus abuelos querrían compartir la historia 
de cómo se conocieron y tus hermanos se 
volverían locos de alegría si jugaras a algún 
deporte o cantaras con ellos. Piénsalo. 
Cuando otros sienten que te preocupas por 
ellos y se dan cuenta de que estás pasando 
tu tiempo con ellos, que verdaderamente 
les estás prestando atención, eso probable-
mente traerá más felicidad que todos los 
regalos que puedas dar.

Elisabeth (2 Años)

Para Navidad, me gustaría tener un hermano mayor.

Tomado de: www.enfandises.com/en/bibliotheque/cat-21-brother/phrase-22017.html
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Maja Ahac
ADRA Eurpoe

Advocacy Coordinator

El niñito nació hace más de 2.000 años. 
Creció y se convirtió en un hombre fuerte. 
Un hombre es más fuerte que cualquier obs-
táculo o barrera. Durante todo el año leímos 
acerca de barreras para la educación de 262 
millones de niños en todo el mundo. Pero 
esta temporada de Navidad recuerda que no 
hay nada imposible para él. El bebé ya no es 
más pequeño. Las barreras pueden derribar-
se. La educación para todos es una nueva 
realidad. Lo que se requiere es un compromi-
so de nuestra comunidad de fe para hacer de 
este mundo un lugar mejor para cada niña y 
niño. Y el primer paso es darle nuestra voz a 
esos pequeños. Firma la petición en https://
inschool.adra.org/petition.

Ver también la página 15 para el código QR.
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En toda oportunidad adecuada repítase la historia de Jesús a los 
niños. En cada sermón, resérveseles un pequeño rincón. El sier-
vo de Cristo puede hacerse amigos permanentes de estos pe-
queñuelos. No pierda él ninguna oportunidad de ayudarlos a 
hacerse más entendidos en el conocimiento de las Escrituras. 
Esto logrará más de lo que nos damos cuenta para cerrar el 
paso a las tretas de Satanás.

Conducción del niño, p. 523

¿Alguna vez le preguntaste a algunos 
niños pequeños en tu iglesia si les gusta 
ir el sábado o no y por qué se sienten 
así? Esta es una pregunta muy impor-
tante. Mientras que los miembros adul-
tos pueden decidir si quieren ser parte 
de una comunidad eclesiástica o no, los 
niños pequeños generalmente tienen 
que ir con sus padres y simplemente 
no pueden elegir otra opción hasta 
cierta edad, aunque pueden no sentirse 
cómodos en la iglesia. Las respuestas 
a preguntas sobre cómo se sienten los 
participantes de nuestros cultos y activi-
dades y cómo perciben las relaciones en 
nuestras comunidades pueden indicar 
la calidad del clima social de nuestra 
iglesia, incluidos los pequeños niños 
que son los individuos más sensibles.

Algunas herramientas para detectar 
el clima de un aula de clases típicamen-
te usan frases que describen relaciones 
positivas o negativas en un grupo, y 
los niños le asignan un puntaje a cada 
frase basados en cuánto coinciden o 
discrepan con la misma. Siendo hones-
to, ¿cuántos puntos, de uno a cinco, le 
asignarías a los siguientes enunciados?: 
“En nuestra congregación todos son 
mis amigos” o “En nuestra congrega-
ción todos son igualmente apreciados 
y a nadie se lo considera mejor o peor 
que otros”. El buen clima en el aula 
de clases generalmente se caracteri-
za también por el hecho de que hay 

mucha diversión y 
cuando alguien se 
equivoca los otros 
intentan ayudarlo. 

La calidad del 
clima social a 
menudo se verifica 
en las clases donde 
algunos alumnos 
son significativa-
mente diferentes a 
los demás, y donde 
reciben educación 
algunos alumnos 
con necesidades 
especiales. Estos 
alumnos corren 
el riesgo más alto de segregación o 
exclusión, lo que puede verse como 
“solamente” un descuido, y no está 
muy lejos de llegar a ser una relación 
dañada o incluso un caso de bullying. 
¿Creerías que no hay un riesgo tal para 
estos niños en nuestra iglesia?

La presencia de niños con necesi-
dades especiales en un grupo de otros 
niños puede ser una real bendición, ya 
que ofrece una oportunidad de educa-
ción orientada a relaciones de calidad 
y de un clima social positivo en comu-
nidad. Debiéramos tomarnos en serio 
algunos buenos consejos de E. G. White, 
como estos dos, por ejemplo: “Aun a los 
niños debe enseñárseles a hacer peque-
ñas diligencias de amor y misericordia 

para los que son menos afortunados que 
ellos”.1 “Enseñadles a ser bondadosos y 
pacientes. Enseñadles a ser considerados 
con otros. Así los prepararéis para un 
ministerio superior en las cosas de la reli-
gión”.2 Que Dios nos dé la sabiduría para 
permitirles a nuestros niños experimen-
tar un clima social similar al del reino de 
Dios, incluso en nuestra iglesia hoy.

1 E. G. White, Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 434.
2 E. G. White, Conducción del niño, p. 18. 

¿Cuál es el clima en nuestra iglesia?
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Josef Slowik, PhD
University of West Bohemia

Departamento de Pedagogía

MINISTERIOS DE NECESIDADES ESPECIALES
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Que tengas un 
fuerte Año Nuevo

Según un sitio web estadounidense, 
estas son las 10 resoluciones más 
populares que la gente hace en Año 

Nuevo.
1. Pasar más tiempo con la familia y los 

amigos.

2. Hacer más ejercicio.

3. Bajar de peso.

4. Dejar de fumar.

5. Disfrutar más de la vida.

6. Dejar de beber.

7. Salirse de deudas.

8. Aprender algo nuevo.

9. Ayudar a otros.

10.  Organizarse mejor.

¿Alguna de esas encaja con tus planes 
para el año nuevo? Si se hiciera una lista 
de las resoluciones más populares entre 
los adolescentes, ¿cómo crees que sería? 
¿Y entre los adolescentes cristianos? 
¿Debieran tener diferentes metas los 
cristianos?

Algunas personas hacen resoluciones; 
algunas, no. Algunas las cumplen; otras las 
rompen. Una resolución de Año Nuevo es 
simplemente una forma más de ponerse 
una meta: decir qué nos gustaría lograr. Si 
intentas hacerlo solo, probablemente no 
tengas éxito. Pero si confías en la fuerza 
de Dios tal como él la prometió por medio 
de su Espíritu Santo, quedarás sorpren-
dido al ver qué puedes lograr el próximo 
año.

Haz tu resolución más importante: per-
manecer cerca de Jesús. Con él a tu lado, 
será un año maravilloso.

Secretos del cofre de tesoros

Esa es una pregunta que las mujeres 
han estado haciendo desde hace siglos. 

Los miembros de la especie masculina 
tienden a ser más agresivos y “alborota-
dos” en todo el reino animal. Físicamen-
te, los hombres generalmente son más 
fuertes, más altos y más ruidosos.

Como he mencionado antes, la razón 
de esto debe estar ligada de alguna forma 
al plan original que Dios tenía para los 
hombres de que fueran protectores y pro-
veedores para sus compañeras femeninas. 
En el Edén, estas diferencias no causaban 
preocupación. Las características del hom-
bre fueron diseñadas por el Creador para 
encajar perfectamente con las característi-
cas especiales de las mujeres.

¿De qué manera se los puede ayudar? 
Creo, más que nada, que deben ser tolera-

dos. No es que vayan a cambiar, al menos 
no rápidamente.

Me gustaría añadir algo muy importante 
aquí. Nunca debes permitir que esta caracte-
rística de un niño viole tu espacio personal. 
Los niños pueden ser agresivos con balones 
de fútbol, bicicletas, instrumentos musica-
les y entre ellos. Pero no pueden ser 
agresivos contigo a menos que les 
des permiso para hacerlo. Tienes de-
rechos. Eres de gran valor y debes ser 
tratada con respeto siempre. Cualquie-
ra que cruce la línea y permita que su 
forma de ser alborotada te dañe a ti o 
a tu autoestima está pecando a los ojos 
de Dios. No tienes por qué soportarlo.

“Ámense los unos a los otros con 
amor fraternal”, dice Pablo en Roma-
nos 12:10, “respetándose y honrándose 

mutuamente”. Puedes convivir con su 
alboroto. Pero 
hay límites. 
Respétalos.

¡Reacciona ahora!
En vez de una lista de resoluciones, escribe una 
carta de oración a Dios y pídele que te ayude a 
alcanzar las metas que te gustaría proponerte 
en el transcurso del año. Guarda la carta para 
leerla en la próxima víspera de Año Nuevo y ve 
cómo has crecido en tu relación con él.

La tradición de 
hacer resoluciones de Año 

Nuevo se remonta a la antigua 
Babilonia. La resolución de Año 
Nuevo más popular en la antigua 
Babilonia era devolver el equipo 

de agricultura que se había 
tomado prestado. 

Info plafInfo plaf

¿Por qué los varones son tan alborotados? ¿Cómo se los puede ayudar?
– Girl, 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
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“Para los hombres es imposible… mas 
para Dios todo es posible”.

Mateo 19:26

Increbíblicamente

DEVOCIONAL DE ADOLESCENTES
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Lo básico
La familia de hoy se enfrenta a una infi-

nidad de desafíos complejos. En cualquier 
familia, rara vez existe un momento en que 
no haya fluctuación. Pero Dios puede usar 
estas mismas crisis familiares para unir a las 
familias, para crear vínculos que sean más 
fuertes que antes, y para sanar heridas que 
han quedado sin tratar por mucho tiempo. 
Es importante conocer cómo las mareas de 
cambio en las familias afectan a los niños 
que son lanzados y revolcados por las olas 
que estos cambios generan.

El cambio en la familia se da de muchas 
formas. Para un niño, el cambio puede ser 
la realidad de una madre o un padre que 
abandona la familia para servir en el ejército 
a miles de kilómetros de distancia, sabiendo 
que puede no regresar. Para otro niño, puede 
ser el hecho de que un padre pierda un 
trabajo y eso fuerce a la familia a mudarse a 
una casa más pequeña donde habrá menos 
regalos bajo el árbol de Navidad. Para algu-
nos niños, pueden venir justo después de la 
tormenta de un divorcio y la mudanza de un 
padrastro o hermanastro. Para otros, puede 
ser por la adopción de un hermano.

Sin importar la causa, puedes ayudar a los 
niños a adaptarse a estos cambios general-
mente traumáticos y abrumadores al ofrecer-
les una constante en sus vidas: un lugar de 
amor y de crecimiento espiritual a largo plazo.

Consejos de cuidado
Como el cambio es diferente para cada 

familia, en realidad no es que existe una 
forma mejor que otras para ayudar a los ni-
ños a pasar las crisis familiares. Las buenas 
noticias son que hay varias cosas que pue-
des hacer en cualquier cambio grande que 
ayudarán a los niños a atravesar el shock 
inicial de la adaptación y de crecimiento 
espiritual.
• Practica la autenticidad. Los niños que 

están atravesando un cambio en la familia 
ya se sienten abandonados y no escucha-
dos, así que están plenamente sintonizados 
con la sensación de si alguien realmente se 
preocupa por ellos o no. Puedes ayudarlos 
al dejar de lado otras preocupaciones del 
momento y concentrarte en las necesida-
des del niño. Escucha atentamente cuando 
comparta sentimientos, preocupaciones 
e incluso resentimiento. Pasa tiempo con 
ellos haciendo algo que les guste hacer. 
El tiempo de calidad de uno a uno, como 
ir a la heladería, pasar tiempo en la plaza 

de juegos, o jugar al béisbol en un parque, 
puede ayudar al niño a saber que te preocu-
pas por él como individuo. Conectarte por 
medio de los intereses del niño te ayudará 
a construir una relación que el niño verá 
como una constante en medio del cambio 
doloroso.

• Di la verdad. Los niños tienen muchas 
preguntas al enfrentar una crisis y 
cambio familiar: ¿Por qué? ¿Qué hice 
mal? ¿Qué representa esto para mí? ¿Qué 
vendrá después? Si bien es tentador 
consolarlos con respuestas agradables, 
lo mejor que puedes hacer es admitir 
que no tienes todas las respuestas y 
ser honesto. Al luchar con los grandes 
cambios, los niños dependerán de ti por 
tu constancia y cumplimiento. Es clave 
cumplir las promesas, incluso las pe-
queñas. Si prometes hablar con el niño 
después de la iglesia, asegúrate de estar 
disponible para hacerlo. Cada promesa 
que cumplas, por más pequeña que sea, 
construirá la confianza del niño en ti.

• Acéptalo. Cuando los niños estén atrave-
sando una crisis familiar, hazles saber que 
está bien estar enojado y triste. Los cambios 
son difíciles, especialmente para los niños 
que no llegan a captar las razones subya-
centes del cambio. Permitirle a los niños ex-
presar sus sentimientos les dará un espacio 
seguro para hablar y ser honestos.

Qué no decir
• "Todos pasan por cambios. Lo superarás". 

Esta declaración puede hacer que el niño 
se sienta culpable por los cambios que la 
familia está enfrentando o por las emocio-
nes que está sintiendo. Tu rol es construir 
un fundamento de fe, esperanza y amor.

• "No seas tan egoísta". Tener una sensa-
ción de pérdida por “como era antes” no 
es egoísta. Estas palabras solo cerrarán 
la puerta a una evaluación honesta de 
los verdaderos sentimientos y quitarán 
cualquier posible crecimiento o adapta-
ción a la nueva situación.

• "Jesús quiere que amemos a todos". Los ni-
ños saben que Dios quiere que ellos amen, 
pero la vida es difícil a veces y necesitan 
saber que está bien ser honestos acerca de 
sus sentimientos. Necesitan saber que Jesús 
los ama incluso cuando no son perfectos.

• "Tienes que perdonar". Con el tiempo 
lo harán. Pero ahora mismo necesitan 

Dinámicas familiares cambiantes
El apoyo a los niños 
durante los cambios familiares

APOYO A LOS NIÑOS EN LAS LUCHAS DE LA VIDA

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

consuelo y comprensión. Necesitan que 
se les permita expresar lo que tienen en el 
corazón. Una vez que estén seguros en el 
amor de Dios y en tu aceptación, entonces 
sentirán la libertad de perdonar los cam-
bios que les han sido forzados.

• "Si oras, Dios hará que esto pare". Esta 
es una promesa que no puedes cumplir. 
Es verdad que Dios contesta las oracio-
nes. Pero el dolor rara vez simplemente 
“desaparece”. Si a un niño se le dice que 
él o ella tiene que pedirle a Dios que quite 
el dolor, y no sucede, ¿qué pasará con la 
esperanza y la fe que él o ella ha desarro-
llado hasta ese momento? No le prometas 
a un niño algo que los seres humanos no 
tienen la capacidad de cumplir.

Qué decir
• "Está bien sentirse _____". Validar y acep-

tar los sentimientos de un niño durante 
tiempos de cambio en la familia es extre-
madamente importante. El niño necesita 
saber que está bien estar enojado, triste, 
o aterrado, y que él o ella no será juzgado 
o juzgada por esos sentimientos. Cuanto 
más se dé cuenta de que puede compar-
tir sus verdaderos sentimientos, menos 
abrumadoras serán esas emociones.

• "Estoy aquí para ti”. Saber que los niños 
pueden ir a ti y ser honestos acerca del 
dolor que están experimentando es un 
tremendo regalo. Saber que pueden ser 
auténticos sin ser juzgados les permite 
enfrentar las realidades de su situa-
ción y animarse a ver que pueden salir 
adelante.

• "Me gustaría orar”. Le pertenecemos a 
un Dios grande, a uno que es capaz de 
oír nuestras quejas y fortalecernos para 
hacernos crecer en medio del progreso 
del cambio. Siempre ora con el niño y 
dile que seguirás orando por él. Esto te 
da la oportunidad de modelar cómo traer 
nuestros sentimientos más profundos y 
sinceros a un Dios que puede hacer algo 
al respecto.

• "Me preocupo por ti. Te quiero”. Esto 
muestra que ofreces una relación amo-
rosa en la cual el niño puede confiar. Sin 
importar cuán asustado o enojado pueda 
sentirse, puede saber que siempre tu 
amor estará ahí, independientemente de 
lo que traiga el futuro.
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Los niños & la educación

Cuando mis dos hijos eran pequeños, 
les encantaba escuchar una historia antes 
de dormir y yo no podía perdérmela. Era 
su momento favorito del día conmigo y 
debo admitir que a mí también me gustaba. 
Hacía lo mejor de mí para prepararme, leía 
libros de historias para antes de dormir y… 
la conexión se establecía.

A veces llegaba tarde a casa y no tenía 
tiempo para prepararla adecuadamente, así 
que con algo de imaginación presentaba 
una “nueva” historia al cambiar algunos 
personajes y acciones.

Sin embargo, con el paso del tiempo, me di 
cuenta de que las historias, aunque eran bas-
tante fascinantes, tenían casi todas el mismo 
patrón. Si bien las repeticiones son ideales 
para promover la imaginación de los niños, 
hay un límite que debiera reconocerse para 
evitar que se deshabilite la preciosa conexión 
que se establece entre padres e hijos.

Así que inventé mi propia forma original 
de mantener la atención de mis hijos cada 
noche. Comencé a contar lo que habían 
pasado durante su día pero cambiaba los 
nombres de los héroes y adaptaba algunas 
de sus acciones. Ellos esperaban ansiosa-
mente ese momento especial para escuchar 
las aventuras de Francis y Alexander, nom-
bres totalmente inventados.

Mi esposa me acompañaba con complici-
dad, muy divertida, porque yo había encon-
trado una buena forma de nunca quedarme 
sin historias. Por supuesto que ella me com-
partía los eventos y detalles más importantes 
del día y entonces… simplemente dejaba que 
mi imaginación tomara las riendas.

Han pasado treinta años y aún tengo 
claramente en mi mente el recuerdo de esas 
dos caritas encantadas mirándome, anhe-
lantes de conocer las hermosas aventuras 
experimentadas por sus amigos virtuales. 
Algunas noches yo estaba cansado por el día 
extenuante, pero no me hubiese perdido por 
nada del mundo la maravillosa oportunidad 
de verlos aferrados a mis palabras.

Este truco duró bastante tiempo. Pero 
una tarde, después de la enésima aventura 
contada entre líneas de sus días, y de com-
partir una experiencia detallada de uno de 
los pequeños héroes, mi hijo más pequeño 
se levantó de la cama y dijo: “No, ¡él no 
hizo eso!” …y ajustó la historia según lo que 
había sucedido. ¡Me descubrió! Y quién sabe 
desde hacía cuánto lo había hecho… Pero 
me los gané otra vez y no me lo hubieran 
dicho si no me hubiese equivocado.

De todas formas, duró un poco más 
hasta que la edad dio lugar a la realidad, y 
un “buenas noches” directo fue suficiente 

para quedarse dormidos. 
Hace unos días estaba escuchando una 

transmisión radial acerca de la preocupa-
ción generada por la práctica cada vez más 
difundida de permitirle a los niños quedar-
se dormidos viendo algo en un teléfono 
móvil o en una tableta. Los expertos cues-
tionados se concentraban en la necesidad 
de los niños de escuchar una historia antes 
de quedarse dormidos, en vez de mirarla de 
forma pasiva. Es una práctica que entrena 
su imaginación y los ayuda a enriquecerla.

Lamentablemente, en muchos casos, la 
tendencia de “ver” en vez de “oír” está ganan-
do lugar, un patrón que genera consecuencias 
presumibles. Para contrarrestar tal situación, 
los expertos sugieren una opción del mundo 
digital que provee una serie de historias que 
los niños pueden oír para seguir entrenando 
su imaginación. ¿Qué decir de esto? Personal-
mente, creo que esta herramienta es mejor 
que hacer que los niños se queden dormidos 
con imágenes extraordinarias —en algunos 
casos ni siquiera beneficiosas— en sus reti-
nas. Pero aún me pregunto, ¿realmente necesi-
tamos reemplazar la cálida voz del padre por 
la voz metálica de un narrador desconocido? 
Pensemos en ello. Nada puede reemplazar el 
invaluable contacto humano, especialmente 
cuando se trata de los hijos de uno mismo.

“¡Papi, cuéntame una historia!” — Los beneficios de la historia vespertina

Por Corrado Cozzi, 
Departamento de Comunicación

de la EuD

IDEAS DE CULTOS CREATIVOS PARA FAMILIAS OCUPADAS

Conexión bíblica
“¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el 

Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo 
somos!” (1 Juan 3:1).

Cosas que necesitas:
Muchos sombreros diferentes, o imágenes 
de sombreros que ilustren algunos de los 
roles de Dios
• Un sombrero de bombero: podemos lla-

mar a Dios en momentos de emergencia

• Un sombrero de policía: él nos mantie-
ne seguros y nos muestra el camino a 
seguir

• Un sombrero pasado de moda: Dios 
siempre ha estado ahí y nunca pasa de 
moda

• Un casco de obrero de construcción: 
Dios nos está preparando un lugar en 
el cielo

• Una peluca de juez: Dios es el juez más 
misericordioso que existe

• Un sombrero de Santa Claus: Dios es 
mucho, mucho mejor que Santa. Él nos 
da buenos regalos, ya sea que los merez-

camos o no, cada día del año

• Un sombrero de extranjero: Dios se 
preocupa por todos en todas partes del 
mundo

• Una corona: Dios es nuestro rey

• Un sombrero que los niños conozcan 
como el “sombrero de papá”: escóndelo 
hasta que lo necesites

Actividades para el culto
1. Muéstrale a tus hijos los diferentes 

sombreros que has recolectado.

2. Habla acerca de los diferentes “sombre-
ros” que usas como padre y las dife-
rentes responsabilidades que tienes, 
además de ser madre o padre.

3. Túrnense para observar cada sombrero 
y hablar acerca de la obra de Dios como 
constructor, bombero, juez misericor-
dioso, etc.

4. Ahora muestra el “sombrero de papá”. 
Pregúntales a tus hijos cómo eso les re-
cuerda la obra especial de Dios, la obra 
que él disfruta más.

5. Lean el versículo bíblico y piensen qué 
significa ser hijos de Dios. Habla acerca 
de las formas especiales en que Dios ha 
derramado su amor sobre ustedes en las 
últimas semanas.

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

Oración
Levanta cada sombrero por turnos y 
agradécele a Dios por tener ese rol que lo 
representa. Hagan el Padrenuestro juntos. 
Inventen acciones para acompañar las 
frases, para añadir una dimensión más fresca 
a esta oración familiar.
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Este es un experimento espectacular 
que puede ser usado para ilustrar que 
si confiamos en Dios podemos hacer 
cosas extraordinarias.

Materiales: Recipiente ancho de 
plástico, jabón detergente, envase de 
gas butano pequeño (como para recar-
gar un encendedor), encendedor, agua, 
papel de cocina (para limpiar), extingui-
dor de fuego.

Tiempo: 5 minutos
Advertencias de seguridad: 1) Este 

experimento requiere fuego así que 
debiera ser realizado a una distancia 
prudencial de los niños y siguiendo 
las medidas de precaución apropiadas. 
2) Ten un extinguidor de fuego que 
funcione a la mano. 3) Después de usar 
el envase de gas butano, aléjalo de 
la zona del experimento. 4) Haz este 
experimento solo con personas que no 
tengan miedo y que estén dispuestas y 
sean capaces de seguir tus instruccio-
nes al pie de la letra.

Valores: Confía en el plan de Dios 
para tu vida, incluso cuando parezca 
imposible o loco.

Procedimiento:
1. Para este experimento necesitas la 

cooperación de otro adulto, prefe-
rentemente un buen amigo o un pa-
riente. Adviértele a la persona acerca 
de este experimento y, si es posible, 
pruébalo de antemano con él o ella.

2. Pregunta a la audiencia: ¿Qué harías 
si estuvieras caminando en la calle 
y un completo extraño se acercara 
y te dijera: “¿Me permites encender 
fuego sobre tu mano?” La mayoría 
de las personas probablemente dirán 
que jamás lo permitirían. Entonces di: 
Estoy de acuerdo, nadie le dejaría a 
un extraño encender su mano porque 
eso es algo loco. Sin embargo, en la Bi-
blia hay muchas historias en las que a 
las personas se les pidió que hicieran 
cosas locas, y ellas las hicieron. Piensa 
en Abraham: se le dijo que llevara a 
su familia y todo lo que tenía, que 
abandonara su hogar y ciudad, y 
que comenzara a caminar hacia un 
destino desconocido. O Moisés: se le 
dijo que fuera a Faraón, el poderoso 
rey de Egipto, y le dijera que liberara 
a sus esclavos. ¿No era loco eso acaso? 
Abraham y Moisés, y muchos otros 
personajes de la Biblia, hicieron estas 
cosas locas porque quien lo pidió 
no era un extraño; era Dios, a quien 
conocían y en quien confiaban.

3. Ellos sabían que Dios los amaba 
y que los cuidaría, así que fueron 
valientes e hicieron cosas que no 
entendían, porque Dios se los dijo.

4. Sigue explicando: Ahora vamos a 
hacer un experimento de confianza. 
Le pediré a mi amigo/esposa/hijo/
hermana _____________ que venga 
aquí y confíe que voy a encender un 
fuego sobre su mano sin hacerles 
daño. Espera que la persona venga y 
dile: Ahora, voy a encender un fuego 
sobre tu mano pero la llama no te 
quemará. ¿Confías en mí? Para que 
esto funcione debes seguir mis ins-
trucciones. Sentirás el calor pero tu 
piel no se quemará. Apenas sientas 
mucho calor, puedes extinguir la 
llama cerrando tu mano rápidamen-
te en un puño.

5. Comienza el experimento:

• Vierte agua en el recipiente de plás-
tico, la suficiente para cubrir una 
mano extendida sobre el fondo.

• Vierte un poco de jabón detergente 
en el agua.

• Pídele a la persona que se arreman-
gue y que sumerja la mano en el 
agua hasta que se moje bien. IM-
PORTANTE: No puede haber objetos 
en la mano o en la parte baja del 
antebrazo (reloj, anillo, brazalete, 
etc.)

• Sumerge el envase de butano en el 
agua jabonosa y rocíalo mientras 
está sumergido. La mezcla debería 
comenzar a burbujear.

• Coloca el envase de gas buta-
no lejos (lejos de la zona del 
experimento).

• Pídele a la persona que ponga algu-
nas burbujas sobre la palma de su 
mano mojada.

• Recuérdale a la persona que la 
llama puede extinguirse al cerrar la 
mano rápidamente.

• Enciende el encendedor y apro-
xima la llama a las burbujas. Una 
gran llama se formará (el tamaño 
de la llama depende de la cantidad 
de burbujas).

6. Di a la audiencia la conclusión: Si 
confiamos en Dios y seguimos sus 
instrucciones, podemos hacer cosas 
extraordinarias.

La ciencia detrás del experimento: 

Las burbujas contienen butano, un gas 

muy inflamable, pero el encendido es 

muy rápido y el agua jabonosa protege 

a la piel de una quemadura.

Experimento No. 10: Fuego sobre tu mano

Noemí Duran
Instituto de Investigación de 

Geociencia

Directora de la Oficina de la 

Sede Europea
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LOS NIÑOS Y LA CIENCIA
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Es genial oír a los niños orar. Puedes escuchar su fe 
simple y sentir su sinceridad cuando se acercan a Dios. 
Hagas lo que hagas, enséñales a orar. Dales la oportu-
nidad de orar. Y cuando oren, verás a Dios moverse.

Permíteme contarte una historia.
A principio de la década de 1990, me encontra-

ba sirviendo en una nueva iglesia en California. Al 
ser una iglesia nueva, no teníamos mucho dinero 
para los sueldos, así que teníamos que alquilar una 
casa en un barrio que era muy poco agradable. 
Unas casas más abajo vivía el hombre más malo 
del barrio. Era un expandillero y tenía un historial 
de violencia y actividades criminales tales como el 
tráfico de drogas. Fui a invitarlo a la iglesia, y rápi-
damente me dijo que nunca había ido a la iglesia, 
que era ateo y que no quería saber nada de Dios. 
Lo invité varias veces, pero sin éxito.

Unos meses más tarde, noté que dos niños 
pasaban caminando frente a mi casa. Los detuve y 
los invité a la iglesia. Uno estaba en cuarto grado 
y el otro en quinto. Dijeron que nunca habían ido 
a la iglesia pero que les gustaría ir. Les dije que 
necesitaríamos el permiso de sus padres si querían 
ir. Les pregunté quién era su padre y adivinen a 
quién señalaron… Sí, adivinaste… al expandillero. 

“Ay no… Aquí vamos. Probablemente dirá que no, 
pero vamos a probar”, pensé. Para mi sorpresa, dijo 
que los niños podían ir si querían hacerlo, pero 
rápidamente me recordó que él personalmente no 
quería involucrarse con la iglesia o con Dios.

Los niños comenzaron a asistir a la iglesia con 
nuestra familia. Los buscábamos y los llevábamos 
cada sábado de mañana. Después de varios meses, 
ambos dieron un paso de fe y se hicieron seguidores 
de Jesús. Comenzamos a orar juntos por sus padres 
para que también dieran un paso adelante en la fe.

Un día, después de clases, estaba limpiando y 
noté un trozo de papel en el suelo. Ese día la clase 
de los niños había escrito pedidos de oración en 
trozos de papel. Este papel contenía el pedido de 
oración de nuestros vecinitos. Simplemente decía: 
“Oramos siete veces esta semana para que nues-
tro padre pueda aceptar a Jesús en su vida”.

Guardé el papel en mi bolsillo y cuando dejé a 
los niños en la casa, se lo entregué a su padre. Dije: 
“Quizás quieras leer esto”. Había estado bebiendo 
mucho ese día. Tomó el papel, murmuró algo y 
tropezó hasta llegar a su casa otra vez.

El fin de semana siguiente fui a buscar a los niños. 
Normalmente salían corriendo hacia el auto, pero esta 

vez la puerta no se abrió. Fui y golpeé la puerta. Uno de 
los niños sacó su cabeza fuera de la puerta y dijo que 
no irían conmigo. Mi corazón dio un vuelco. Seguramen-
te había hecho enojar tanto a su padre que ahora no 
les permitiría ir conmigo otra vez. Pero entonces el niño 
continuó: “Vamos a ir con papá hoy”. Yo no podía creerlo.

Su padre entró a la iglesia ese domingo, por pri-
mera vez. Teníamos un alguacil del condado de Los 
Angeles que estaba familiarizado con su historia 
criminal pasada. El alguacil se aproximó y nos dijo 
que estaría observando con cuidado al hombre en 
caso de que quisiera robar algo.

Yo estaba dirigiendo el culto de los niños ese día 
para los cursos de 1º a 3º. Después del culto, esos 
dos niños vinieron corriendo y a los gritos me dijeron: 
“¡Papá aceptó a Cristo! ¡Papá aceptó a Cristo!” Su 
padre había ido al frente y había entregado su vida a 
Cristo al final del culto. Mi corazón explotó de gozo. 
Nos abrazamos, lloramos y saltamos una y otra vez.

Su madre también entregó su vida a Cristo poco 
después. El padre terminó siendo pastor y ha traído 
personalmente a cientos de personas a Cristo.

La oración hizo toda la diferencia en la vida de 
esa familia, y puede hacer lo mismo por las familias 
que conoces.

TURBOCARGA
tu Ministerio del Niño

Cuando los niños oran

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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FORMAS DE CRIAR HIJOS FELICES

Une la habilidad con la habilidad e interés 
del niño

Por supuesto que no le vas a enseñar a tu 
hijo de cuatro años a cambiar una rueda o a 
limpiar un desagüe. Debes asegurarte de que 
el niño tenga la capacidad, fuerza, destreza y 
cognición necesarias para aprender bien esa 
nueva tarea. También ayuda el hecho de que 
estén interesados en aprender a hacerlo y si te 
han visto hacerlo antes.

Aquí hay algunas habilidades que puedes 
enseñarle a tus hijos en diferentes edades. 
Las edades solo son una guía; algunos niños 
manejarán estas tareas uno o dos años an-
tes —o unos años después—que otros.
2 años
• Guardar sus zapatos.

• Guardar juguetes en una caja

3 años
• Hacer la cama.

• Colocar la ropa sucia en el canasto de la 
ropa sucia..

Feliz y seguro: Habilidades para la vida (3)
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Tomado de: Holford K.: 52 Ways to Parent Happy Children.Autumn House Publications, Grantham, Lincolnshire, UK, 2016

4 años
• Barrer el piso.

• Recoger las papeleras.

5 años
• Quitar el polvo de superficies bajas.

• Hacer llamadas de emergencia

6 años
• Lavar y secar platos y guardarlos.

• Hacer un sándwich.

7 años
• Usar una aspiradora.

• Regar y quitar las malezas del jardín.

8 años
• Pelar y preparar frutas y vegetales.

• Aprender un pasatiempo útil y creativo.

9 años
• Contar dinero y dar el cambio correcto.

• Aprender a terminar una tarea con una fecha 
límite.

10 años
• Entender el uso de los medicamentos.

• Aprender a usar un cuchillo de pluma, 
herramientas, enchufes y una máquina 
de coser.

11 años
• Seguir una receta y hacer un pastel.

• Lavar el auto.

12-15 años
• Brindar primeros auxilios y RCP.

• Llevar a cabo todas las tareas de un día 
eficientemente.

16-18 años
• Prepararse para una entrevista.

• Aprender a conducir.



10 Diciembre 2019 | 

Informe de actividad
Noticias de la Unión Búlgara

Creados con amor

Inspirado en el concepto de Messy 
Church, un grupo de voluntarios, junto 
con el Departamento del Ministerio del 
Niño de la Unión Búlgara, organizaron 
celebraciones familiares cuatrimestrales 
para llegar a niños y a padres fuera de la 
comunidad adventista. Estos son eventos 
temáticos relacionados con celebraciones 
cristianas importantes (Pascua, Navidad, 
etc.). Más de 50 familias fuera de la iglesia 
(y un total de 100 niños de entre 4 y 12 
años) visitaron los eventos festivos. Estos 
eventos son una oportunidad de conectar 
a Dios con las personas de forma muy 
poco invasiva. Al planificar los even-
tos, los organizadores se esfuerzan en 
crearlos para personas que no han oído 
el mensaje de Dios en sus vidas. Trabajan 
arduamente por meses para prepararlo: 
tema del evento, logística, decoración, 
escenario, personajes, materiales de ma-
nualidades, actividades y regalos.

 Al evento asisten familias con 
niños que han recibido invitaciones perso-
nales de familias adventistas o de amigos. 
El evento es una gran oportunidad para 
invitar amigos y familiares fuera de la igle-

sia, a los compañeritos de jardín o escuela 
de nuestros hijos, o a vecinos que aún no 
han conocido la comunidad de la iglesia.

Cuando el día y la hora llegan y los invi-
tados se acercan, todo comienza a suceder. 
A los padres y a los niños se los trata como 
verdaderas visitas del evento: no necesitan 
traer o preparar nada. Son invitados a cele-
brar y a desconectarse de su vida cotidiana, 
para recibir paz, gozo y alivio. Aquí partici-
pan con sus hijos de algo creativo, significa-
tivo y que a veces mejora su ser y los libera 
de malos hábitos. Aquí reciben un destello 
de Dios de forma muy natural.

El evento “Creados con amor” fue una 
oportunidad maravillosa para conectar a 
las personas con Dios como su Creador. 
Fue un evento que se concentró en el 
cuerpo humano y en cómo funciona. Se 
saludó a los invitados en la entrada, se los 
invitó a inscribirse y allí se les asignó un 
equipo, por colores, de 8 a 10 niños con 
padres. Todos los niños recibieron una 
etiqueta con su nombre y una bolsa donde 
poner las manualidades que hicieran al fi-
nal. Los niños pasaron por diferentes esta-
ciones donde tenían que cumplir con una 
tarea, observar un experimento o crear 
una manualidad relacionada con la parte 

del cuerpo humano presentada: cerebro, 
corazón, riñones, hígado, pulmones, etc. 
Los padres acompañaron a sus hijos todo 
el tiempo y por lo tanto pudieron fortale-
cer su propia relación con ellos mientras 
aprendían y hacían algo juntos.

Aquí en Sofia, tener estas celebracio-
nes familiares se ha convertido en una 
tradición y los padres y los niños por 
igual están esperándolas con gran inte-
rés. Vienen cada vez porque ya saben que 
sus hijos aprenderán algo nuevo e intere-
sante y adquirirán diferentes habilidades. 
También es un evento social para que los 
padres puedan conocer a otros padres, 
para que los niños cultiven amistades 
duraderas y para que los voluntarios 
puedan ministrar al servir.

Estos eventos familiares especiales 
son una verdadera obra misionera con 
un impacto duradero, que conecta a las 
personas de diferentes entornos y nos 
permite compartir nuestra fe 
en la práctica.

Theodora Tsvetanova
Unión Búlgara

Miembro laico 

que trabaja con niños
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En el camino de la estrella especial

El 16 de diciembre de 2019 tuvimos 
una fiesta de niños en Sofia. Eventos así 
han sido una tradición desde 2014.

Un total de 98 niños asistió a la fiesta, 
guiado por sus padres, parientes o ami-
gos. De estos, 33 niños eran invitados; 
gente que no asistía a la iglesia. El equipo 
que prepara el programa es casi perma-
nente y consiste de 15 personas, incluidos 
los pastores y las esposas de los pastores.

El propósito principal de las fiestas 
de los niños es reunir a las familias de la 
capital en un evento para toda la familia. 
Conectar a las familias y a los niños en 
una forma amigable es la base para cons-
truir una buena comunidad.

El tema de la última fiesta estuvo relacio-
nado con la Navidad. Estábamos preparan-

do una obra de títeres: “En el camino de la 
estrella especial”. Los héroes en ella eran 
los reyes magos del Oriente que se dieron 
cuenta de que la decisión más personal, ínti-
ma y profunda era adorar a Jesús, que había 
nacido. Y que la vida más llena de sentido es 
la que le da el mayor valor a Dios. Con una 
decoración hermosa, muñecos atractivos y 
fuerte emoción, los niños quedaron cautiva-
dos por la historia bíblica.

Además del teatro para los niños, había 
un taller para hacer tarjetas que conte-
nían pasajes bíblicos relacionados con la 
historia de los reyes magos. La tarjeta era 
tridimensional y era el soporte para una 
lámpara decorativa. Mientras hacían sus 
tarjetas, los niños decidían a quién darle 
el regalo y contarle la historia que habían 
escuchado.

Y esta vez las respuestas de los 

padres estuvieron llenas de gratitud y 
reconocimiento.

“Gracias a Warta y al equipo entero 
por crear esta celebración de Navidad 
extraordinaria. Fue un placer tanto para 
los padres como para los niños poder su-
mergirnos en la atmósfera de una de las 
fiestas cristianas más importantes. Fue 
organizada profesionalmente y presenta-
da de forma intrigante, cautivante y me-
morable. El programa nos encantó y nos 
conmovió fuertemente. Como siempre, 
todo fue refinado hasta el último detalle y 
lleno del deseo y entusiasmo de los parti-
cipantes” comparte Lalka Laskova, madre 
de dos hijos.

Theodora Nikolova
Unión Búlgara

Miembro laico 

que trabaja con niños
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Conferencia para niños

Los niños en Bulgaria tuvieron su 
Conferencia para niños otra vez este año. 
Su lema fue: “Poderoso con Dios”. Ciento 
veinte niños hicieron un viaje a la ciudad 
capital de la antigua Babilonia; fueron 
turistas en el reino de Nabucodonosor y 
descubrieron que:

1. … el rey era el único señor, y toda la 
gente de su territorio le pertenecía.

2. … nadie podía tener un nombre fuera 
del que el rey le otorgaba.

3. … toda la gente cautiva tenía que 
olvidar su lugar de origen y familias, y 
tenía que servir únicamente al rey.

4. … estaba prohibido adorar a otros 
dioses que no fueran los que el rey 
reconocía.

Pero luego los niños conocieron a Da-

niel y sus amigos, que adoraban al único 
Dios verdadero. Por esa razón fueron 
lanzados en el horno de fuego. Luego los 
niños entendieron que si confiaban en el 
Dios real, en que DIOS ESTÁ CON NOSO-
TROS, él podía ayudarlos incluso si sus 
dientes estaban rechinando de miedo. 
Ellos vieron cuán valiente fue Daniel en 
una tierra extranjera hostil, cuán bueno 
fue en su trabajo en el palacio, cuán gran-
de fue el problema que enfrentó. Pero 
Dios estuvo con él, y lo ayudó a resolverlo 
porque:

Cuando te sientes solo, rodeado por 
leones, ¡DIOS ESTÁ CONTIGO!
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“Crea futuro”

El Centro Social “Crea Futuro” se inició 
hace aproximadamente dos años por miem-
bros de la Iglesia Adventista del Séptimo día 
de Sofia Oeste. La mayoría de las actividades 
del centro son inspiradas por el trabajo de 
familias dentro de la iglesia y están dirigidas 
a padres, hijos y personas que desean vivir 
un estilo de vida saludable; a gente de la co-
munidad local. Intentamos tener un evento 
al menos una vez a la semana para mantener 
a nuestro grupo objetivo interesado por 
medio de nuestra página de Facebook. Las 
actividades para niños y sus padres incluyen: 

talleres de arte, clases de cocina, seminarios 
de crianza exitosa, expo salud para niños 
y talleres sobre temas de salud, conciertos 
de caridad y eventos que apoyan causas de 
caridad, iniciativas ecológicas como plantar 
árboles y flores en terrenos designados por 
el Territorio de la Municipalidad local, clases 
gratuitas de Matemática, etc. 

Esta iniciativa hace más que simplemen-
te alcanzar a los miembros de la comunidad 
local y trabajar en colaboración con la mu-
nicipalidad: tiene un valor agregado muy 
importante para los miembros de iglesia y 
especialmente para los jóvenes y niños que 
no solo se benefician de las actividades sino 

que las apoyan con su participación.
Apuntamos a alcanzar a más personas en 

el 2020 e involucrar más proyectos intere-
santes y útiles y actividades por medio de 
la obra del Centro. Nuestro objetivo a largo 
plazo es tener nuestro propio edificio donde 
muchas más actividades puedan desarro-
llarse y podamos ser de beneficio real para 
la comunidad. La población de la municipa-
lidad local es de 200.000 personas aproxima-
damente y es una de las poblaciones que 
está creciendo. Realmente somos bende-
cidos por poder ser capaces de comenzar 
nuestra obra allí y confiamos que el Señor 
añadirá a nuestra fe.
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Superhéroes en Pazardjik

En 2015 comenzamos el Club de Aven-
tureros en Pazardjik. Dos años más tarde, 
decidimos expandir nuestra influencia 
y alquilamos un salón en la ciudad. Allí 
trabajamos con 9-10 niños. En 2018, nuestro 
club se convirtió en parte de Nacidos para 
las Aventuras. Ese club tiene una tremenda 
influencia en la comunidad debido a su for-
ma de trabajo. Así que aplicamos su enfoque 
y experiencia.

Este año (comenzando desde septiem-
bre), nuestro club está trabajando con apro-
ximadamente 20 niños de la comunidad y 
su número está creciendo gradualmente.

Al principio había… superhéroes. Super-
man, Batman, Captain America, Spiderman, 
The Flash, Hulk, Thor, Wonder Woman y 
Aquaman eran los héroes principales en el 
festival organizado para toda la ciudad (de 
aproximadamente 70.000 habitantes). Allí 
organizamos diferentes juegos emocionan-

tes: vuelos, tirar de la cuerda, tiro al blanco, 
limpieza de piscina, carreras, golpes con 
martillo, manejo del látigo y más.

En nuestras reuniones regulares, con 
buen clima estamos siempre afuera en los 
parques donde los niños juegan y aprenden 
acerca de la naturaleza. Tuvimos reuniones 
con héroes modernos para conocer de for-
ma más cercana la profesión de los bombe-
ros y policías. En una reunión especial, nos 
presentaron las actividades de personas de 
nuestra historia local que fueron ilumina-
dores espirituales para las personas que 
pasaban momentos difíciles. Junto a otros 
voluntarios sembramos semillas de árboles 
con el deseo de que cada niño intentara 
plantar y acompañar el crecimiento de un 
árbol. Tuvimos reuniones especiales de 
ecología y aprendimos a cómo cada uno 
de nosotros puede ser un súper héroe en la 
protección del medio ambiente al clasificar 
la basura.

Parte de nuestra tarea consiste en orga-

nizar eventos para niños en instituciones. A 
principios de diciembre, una asociación de 
madres búlgaras nos invitó para organizar 
juegos para niños en desventaja en la aldea 
de Lisichevo.

Para Navidad, tuvimos un evento espe-
cial en el cual algunos de los niños oyeron 
por primera vez la verdadera historia, tal 
como está registrada en la Biblia. Después 
de eso, cada niño tuvo la oportunidad de 
crear algo para conmemorar el evento.

Los encuentros con un especialista 
médico y con rescatistas de montaña son 
los próximos.

Nos esforzamos al máximo para nutrir a 
los niños de amor por la naturaleza y por la 
comunidad en la que viven.

Vladimir Krumov
Unión Búlgara

Miembro laico 

que trabaja con niños
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2020

Para tener en mente
EVENTOS DE LA DIVISIÓN INTEREUROPEA

Ayúdanos a reunir un millón de firmas

25 de enero
"Día de la firma"
Día especial de ADRA para la Educación Global

Aquí se puede encontrar material: https://cloud.
eud.adventist.org/index.php/s/NfpcoqjKkCi9kiz
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RECURSOS RECOMENDADOS

MINISTRY BY TEENAGERS (Ministerio por adolescentes)
Jonathan McKee & David R. Smith

¿Realmente estamos haciendo discípulos o simplemente estamos 
amontonando gente que toma cerveza sin alcohol? Esa es una de 
las muchas preguntas que se hacen y responden en este libro: una 
guía completa que ofrece ideas prácticas y detalladas sobre “cómo 
hacer” para líderes de adolescentes en desarrollo apasionados por 
el ministerio. Los autores brindan estrategias para ayudar a la gente 
que trabaja con jóvenes, desde pastores a voluntarios, a construir 
las bases para los grupos de jóvenes orientados al ministerio.

SOLOMIN'S HEART (El corazón de Solomin)
Karen Collum

Este libro tiene la intención de ser una herramienta que te 
ayude a hablar y compartir momentos y pensamientos con tus 
hijos o alumnos sobre temas relevantes. Esta sección consiste 
en una guía con preguntas adicionales y actividades para cada 
capítulo que profundizan en las ideas del libro y ofrecen opor-
tunidades para reflexionar juntos y para buscar aplicaciones 
prácticas.

Continuación de la edición anterior.

Hay una cantidad cada vez mayor de 
investigaciones, especialmente de los 
Estados Unidos pero más recientemente 
también del Reino Unido y de Australia, que 
demuestran que las iglesias experimentan 
beneficios reales donde los individuos 
de diferentes edades se reúnen intencio-
nalmente para aprender, adorar y servir. 
Esto fortalece el sentido de unidad en una 
iglesia, enriquece el aprendizaje espiritual 
y es una gran oportunidad para la forma-
ción del carácter cristiano por medio de los 
mentores. También hay evidencia, en parti-
cular de investigaciones recientes llevadas 
a cabo en el Reino Unido para el Ministerio 
de Familia, que las iglesias intergeneracio-
nales están mejor posicionadas para ayudar 
a familias en problemas, para enfrentar la 
soledad y para moldear una forma de vida 
que desafíe las tendencias de la sociedad de 
fragmentar a las familias. (…)

Todo esto sugiere que si queremos ver 
a la fe cristiana encendida y nutrida hoy, 
los jóvenes necesitan estar al lado de los 
ancianos para poder oír y aprender de 
aquellos que tienen experiencia en confiar 
en Dios en los altibajos de la vida. De la 
misma manera, los ancianos necesitan 
estar al lado de los jóvenes, que pueden 

traer el don del cuestionamiento espiritual 
vivificante y un ávido sentido de asombro; 
y los cristianos de cualquier edad que 
tienen una fe madura necesitan estar al 
lado de principiantes de otras edades para 
ayudarlos a explorar nuevas formas de ver 
la vida y de encontrarse con Dios. (…)

La Iglesia Revuelta ha sido particu-
larmente inspiradora en este sentido, 
siempre y cuando no sea vista como una 
técnica para sumar más personas sino 
como un lugar donde las personas pueden 
hacerse cristianas junto a una congrega-
ción. No es poco común ver que en congre-
gaciones que han adoptado un abordaje 
de Iglesia Revuelta los adultos mayores 
se conviertan, por lo menos durante las 
dos horas del culto, en abuelos honorarios 
para los niños más pequeños presentes, 
que a la vez dan y reciben en las mesas de 
actividades, durante la celebración y en la 
comida compartida. (…)

En muchas formas esto es simplemente 
la recuperación de la visión bíblica de una 
fe compartida y nutrida. Cuando observa-
mos el Antiguo y el Nuevo Testamento, des-
cubrimos que el discipulado y el servicio 
se aprendieron y expresaron tanto en 
celebraciones familiares en el hogar como 
en festivales religiosos en los que partici-
paban todas las edades. (…)

No puedo imaginar cómo seguir cre-
ciendo en Cristo sin la presencia de niños 
y jóvenes que me estimulen y desafíen, sin 
la presencia de generaciones más ancianas 
con sus historias de fe que han soportado 
la prueba. (…)

Esta reunión de generaciones va en contra 
de la cultura de algunas iglesias urbanas y su-
burbanas, y estas iglesias necesitan recordar 
que la iglesia en su mejor versión es uno de 
los pocos encuentros sociales que quedan. (…) 
Una comunidad de iglesia saludable es por lo 
tanto una que abraza la diversidad de todas 
las edades y celebra las diferencias que Dios 
ha dado; es una donde existe la dinámica del 
encuentro de lo similar y de lo diferente, lo 
que constituye la receta para un crecimiento 
cristiano saludable. (…)

Las perspectivas de algunos que han 
vivido en la guerra en el siglo pasado o en la 
revolución sexual de la década de 1960, com-
paradas con la perspectiva de una persona 
joven, nativa de la era digital del siglo XXI, 
pueden ser diferentes, pero indudablemente 
ambos se necesitan para enriquecer sus 
vidas para el bien y con toda seguridad para 
crecer como discípulos fructíferos de Jesús.

Por Martyn Payne
Equipo de BRF (Bible Reading Fellowship; 

Comunidad de Lectura Bíblica).

PARENTING TEENS (Criando adolescentes)
Nancy Van Pelt

Los medios desbordan de estadísticas de crímenes 
juveniles, delincuencia, embarazos adolescentes y abuso 
de drogas. Los adolescentes de hoy definidamente son 
diferentes de los adolescentes de hace veinte o treinta 
años. Aprende a atravesar estos años difíciles de la forma 
correcta.

BIBLE CHALLENGE & BIBLE CHALLENGE JUNIOR 
(Desafío bíblico y Desafío Bíblico Junior)
Juegos de cartas

Aumenta y evalúa tu conocimiento de la Biblia con este juego 
de cartas divertido e informativo. Gana puntos a medida que 
respondes o DESAFÍAS a tu familia y amigos.
Revisa las respuestas en tu propia Biblia, y ayúdate a navegar 
por la Palabra de Dios con facilidad y confianza.
Sé una BENDICIÓN al donar puntos a otros jugadores.
El DESAFÍO BÍBLICO JUNIOR está especialmente diseñado para niños.


