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Messy Church
Iglesia Creativa

Iglesia creativa: ir contracultura para ser 
humano

Cuando Elsa Cozzi me presentó Messy 
Church —“Iglesia Creativa” en italiano—, 
quedé muy impresionada; estaba buscando 
una forma de continuar la experiencia de 
Niños en Discipulado (NED), dándoles algu-
nas ideas a las iglesias que habían vivido el 
proyecto NED en la Unión Italiana. Así que 
decidimos lanzarlo como un Proyecto de Mi-
sión Global. Al principio yo estaba a cargo de 
todo, pero al comenzar a expandir la iniciati-
va y al dialogar con la DE y la Unión Italiana, 
entendimos que era necesario contar con un 
director de proyecto para seguir los detalles 
de este proyecto, porque queríamos ofrecer 
un apoyo estable a las iglesias piloto y ase-
gurarnos de no subestimar el potencial de 
esta iniciativa de evangelismo. Por lo tanto, 
escogimos a una de las coordinadoras del 
área del MN que también es capacitadora de 
NED: Lina Cavalieri. Encontrarás sus opinio-
nes y testimonio a partir de la página 10. 

Messy Church me parecía una forma de 
testificar acerca de ese cambio que el Evange-
lio puede traer a nuestras vidas, en un idioma 
que es entendible para nuestra época. A 
veces me parece, como creyente, que cuando 
intento hablar acerca de lo que Dios ha hecho 
por mí no soy capaz de comunicarme en el 
lugar donde vivo. Me gustaría comunicarme 

y lo hago, pero me pregunto si el mensaje 
llega. El mundo y las generaciones cambian 
rápidamente y el factor consumista de la 
sociedad en la cual vivimos tiene un impacto 
también en la forma en que la persona y la 
familia viven la religión y la fe. En el pasado, 
se veía a la religión como un compromiso y 
respeto a la autoridad; tanto a la autoridad de 
Dios como a la autoridad de los líderes de la 
iglesia. Hoy ese ya no es el caso. El conoci-
miento bíblico ya no se encuentra únicamen-
te en la iglesia, sino que, gracias a las nuevas 
tecnologías, puede ser accesible en privado y 
adquirirse directamente en los dispositivos 
personales. Los sermones y las transmisiones 
de conferencias bíblicas pueden verse cómo-
damente desde la cama, incluso en el día de 
descanso. Sí, la religión siempre se trata más 
de mí y de Dios, acerca de lo que yo necesito. 
Estamos acostumbrados a este patrón incluso 
cuando vamos de compras. Entramos a un 
supermercado y compramos lo que necesita-
mos de los estantes sin tener que pedirle a na-
die. Entramos a una tienda a comprar un par 
de pantalones y la recorremos con libertad. 
Elegimos el tamaño y llevamos diversas pren-
das al probador sin tener que interactuar con 
el dueño de la tienda. Elegimos libremente.

Y a pesar de eso, ¡el Evangelio es tan nece-
sario en nuestra época! ¿Pero cómo podemos 
hacer contacto con aquellas familias que ya 

Promesas de Dios
en la Biblia

para los niños
Para cada problema, Dios tiene una 

respuesta; para cada herida, 
tiene una cura.

“…mas para Dios todo es posible".
Mateo 19:26

Orar a Dios puede ser exactamente igual 
que hablar con un amigo.
“…hay amigos más fieles 

que un hermano”.  
Proverbios 18:24

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

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

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

Jueguen juntos.

Pasen tiempo juntos.

Dedica tiempo.

Inspira su creatividad.

Acéptalos como son.

Conviértete en su defensor.

Valora su personalidad.

Habla abiertamente con ellos.

Tolera sus interrupciones.

Confía en ellos.

Comparte un secreto.

Escribe un mensaje con tiza en su 
acera.

no están acostumbradas a ir a la iglesia o a es-
cuchar un sermón largo, que no saben mucho 
acerca de las Sagradas Escrituras, ni siquiera 
de las historias bíblicas más conocidas o de 
su significado? Creo que Messy Church ayuda 
a crear un puente con las familias del mundo 
posmoderno. A menudo, estas son familias 
que viven una vida estresante y ocupada; a 
menudo estas son familias marcadas por los 
divorcios y nuevos matrimonios o por padres 
solteros que luchan por equilibrar el trabajo y 
el compromiso con sus hijos para mantener un 
diálogo significativo con ellos. Messy Church, 
en un momento en que las familias están cada 
vez más deslocalizadas y se caracterizan por 
la soledad, ofrece momentos de socialización 
y apoyo también en este sentido, y prepara 
situaciones para que el padre no “estacione” a 
su hijo en una actividad de la iglesia sino que 
la viva con él. El padre pasará un momento de 
calidad que contribuirá a la reconexión con 
su hijo porque cuidará el vínculo que lo une 
a él, lo conocerá mejor y se hará conocer más 
también. Este momento será un momento 
de descompresión para el padre, en el cual 
recibirá un mensaje positivo para su vida y 
disfrutará el contacto humano y la aceptación. 
Messy Church es tantas cosas… es un proyecto 
que una iglesia local puede vivir, ya que ocurre 
un domingo al mes y ofrece a los organizado-
res un momento de convivencia y creatividad 
vivificante. Messy Church es un proyecto 
factible incluso para una iglesia donde no hay 
líderes o maestros entrenados de forma espe-
cial, porque los niños vivirán el evento con sus 
padres. Todos pueden involucrarse: desde los 
adolescentes, jóvenes, adultos y hasta los an-
cianos. Personalmente, vi en Messy Church un 
potencial inmenso, tanto para la comunidad 

que la organiza como para quienes participan. 
Para los organizadores es una fuente de uni-
dad, pues permite momentos de camaradería 
con un objetivo común: compartir el amor de 
Dios al poner a disposición los talentos de cada 
uno. Es una fuente de continuo crecimiento y 
participación, de consagración y rededicación. 
Es una fuente de gozo y de sensación de logro. 
Messy Church, con los momentos de recrea-
ción que ofrece, también puede ser una oca-
sión en la cual Dios recree y regenere nuevas 
fuerzas en los miembros de la iglesia local, en 
una comunidad que puede haber estado en un 
período de movimiento lento.

Para los que asisten, la Iglesia Creativa 
es un espacio para encontrarse con Dios en 
relación con la gente, en una reunión, y en 
primer lugar al vivir juntos con los hijos, con 
los padres y luego al conocer a las personas, a 
los testigos que han conocido a Cristo en sus 
vidas, de estación en estación, hasta llegar al 
punto de abrir sus corazones y prepararlos 
para escuchar la celebración y para orar. El 
almuerzo juntos es un momento de sorpresa 
donde incluso la comida, tal como sucedió 
en la Pascua judía y se resumió en la Santa 
Cena, tiene un significado espiritual que 
permite comprender aún más lo aprendido 
durante los pasos previos. Al comer juntos se 
cultivan amistades y uno se siente parte de 
una familia: la familia de Dios. Messy Church, 
por medio de manualidades y talleres, hace 
que los participantes sientan la voz recrea-
dora y regeneradora del Espíritu Santo en 
el corazón. Es una Iglesia, simple 
pero verdadera. ¡Pruébala!  M

¿Preferirías ser alguien más? Aunque 
Dios te creó muy cuidadosamente, 
quizás te gustaría ser diferente en al-
gún aspecto: voz, color de piel, cabello, 
cuerpo. Muchas personas nunca están 
conformes consigo mismas. 

Pero hoy me gustaría invitarte a 
pensar en cosas que tienen un impacto 

en las personas cuando estás con ellas: 
buen humor, felicidad, amabilidad, gene-
rosidad… Si puedes ser mejor en esto de 
alguna forma, ¡hazlo! Pero si no puedes 
controlar lo que quieres cambiar, olvída-
lo. Sé feliz por cómo eres y con lo que 
tienes, porque eres importante y muy 
especial tal como eres.

JESÚS
quiere todo de mí

“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre”.

Salmo 139:13

Tal como eres
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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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Mariarosa Cavalieri
Unión Italiana

Directora del Ministerio del Niño
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EN SINERGIA

Declaraciones de niños

Esperanza 
en momentos difíciles

La oscuridad aún rodeaba la madrugada. 
El silencio y el frío estaban en todas partes. 
Repentinamente, el suelo comenzó a temblar. 
El sonido de rocas que caían llenó la pequeña 
aldea en las afueras de Tirana. Tefta abrió los 
ojos y comenzó a llamar a su hijo más peque-
ño. Gritos, polvo, y llanto llenaban la pequeña 
casa. El techo se había ido. 

Tefta es una de las miles de personas 
afectadas por el terremoto en Albania. Su hogar 
está destruido pero al menos ella y sus ocho 
hijos están vivos. Como muchas otras familias 
romaníes que viven cerca, Tefta durmió fuera 
de su hogar dos días y dos noches. Incluso 
antes del terremoto, las casas del asentamiento 
romaní, del cual Tefta forma parte, estaban en 
muy malas condiciones. Sin importar cuán mal 
estuvieran las casas, ellas igual les proveían un 
lugar seguro y cálido. El equipo de emergencia 
de ADRA ayudó a Tefta y a los miembros de su 
familia con ropa, paquetes de alimento, colcho-
nes y otros suplementos para facilitarles las 
cosas. También la invitaron al centro comuni-
tario junto a otras personas que viven en esta 
región. Ellos estaban buscando soluciones y las 
mejores formas de proveer asistencia humani-

taria. Tefta y otras personas de su aldea están 
más que dispuestas a apoyar en la coordinación 
y distribución equitativa de los suministros.

Durante la entrega de ayuda, Tefta le dijo al 
equipo de ADRA: “Hasta ahora, la única ayu-
da que hemos recibido viene de ADRA y no 
encuentro palabras adecuadas para expre-
sar cuánto apreciamos su apoyo. ¡Gracias!”

Las noticias de que ADRA está construyen-
do el campamento con refugios temporales 
en su aldea, le trajo esperanza a Tefta, a los 
miembros de su familia y a los aldeanos.

ADRA apoya a la aldea, y a esta comunidad 
romaní en particular, desde hace varios años. 
El énfasis principal del trabajo de ADRA era 
permitir el acceso a la educación para muchos 
niños, que quedaban fuera del sistema de edu-
cación en Albania. Una de las prioridades en el 
futuro seguirá siendo la educación, especial-
mente después del desastre natural que golpeó 
a este país europeo recientemente.

La educación es una prioridad urgente en 
las emergencias porque:
• salva vidas y provee un espacio seguro 

para los niños, donde están protegidos 
del daño físico, de un matrimonio prema-
turo, de la prostitución, del trabajo infan-
til y de ser reclutados como soldados,

• provee un espacio para enseñar nuevas 
habilidades y valores, tales como la paz, 
la tolerancia, la nutrición, la higiene, la 
salud, la resolución de conflictos…

• trae rutina, estabilidad, estructura y espe-
ranza a las vidas de los niños y mejora el 
bienestar psicosocial. 

“En 35 países afectados por la crisis alrede-
dor del mundo, las emergencias humanitarias 

Alexis (5 Años)

Con mi dinero, voy a comprarle algo de cabello a mi papi.

Tomado de: www.enfandises.com/en/bibliotheque/cat-39-dad/phrase-22025.html
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Maja Ahac
ADRA Europa

Coordinadora de Promoción

y las crisis prolongadas han afectado la educa-
ción de 75 millones de niños entre las edades 
de 3 y 18. …La educación es crucial tanto para 
la protección como para el desarrollo saluda-
ble de niñas y niños afectados por las crisis. 
Puede reconstruir sus vidas, restaurar su sen-
tido de normalidad y seguridad, y proveerles 
importantes herramientas para la vida. Ayuda 
a los niños a ser autosuficientes y a tener más 
influencia en los asuntos que los afectan. 
También es una de las mejores herramientas 
para invertir para su futuro a largo plazo, y en 
la paz, estabilidad y crecimiento económico 
de sus países. Sin embargo, es una de las áreas 
con menos recursos en la ayuda humanitaria: 
solo el 3% de los fondos humanitarios del 
mundo está destinado a la educación”1.

¿Qué puedo hacer?
• Aprender, leer y hablar con los niños 

acerca de la importancia de la educación, 
especialmente de la educación durante 
las emergencias.

• Apoyar a ADRA y a otras organizaciones 
que brindan apoyo durante un desastre y 
que están activas en la reconstrucción de 
las sociedades después de los desastres.

1https://ec.europa.eu/echo/

what/humanitarian-aid/

education-emergencies_en
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Algunos padres, y asimismo algunos maestros, parecen haber olvidado que 
ellos también fueron niños. Son solemnes, fríos, y no son simpáticos… Sus 
rostros habitualmente tienen una expresión seria y reprobadora. La ale-
gría o las travesuras infantiles, la inquieta actividad de la vida joven, 
no encuentran excusa ante sus ojos. Las travesuras insignificantes son 
tratadas como pecados graves. Esta disciplina no es la de Cristo. Los 
niños educados en esta forma temen a sus padres o maestros, pero 
no los aman; no les confían sus experiencias infantiles. Así se matan 
algunas de las cualidades más valiosas de la mente y el corazón, como 

una planta tierna expuesta al viento gélido.

Conducción del niño, p. 135

Las diferencias sociales que van en 
aumento en la sociedad, que pueden 
observarse (no solo) en los países europeos, 
se reflejan también en las relaciones de los 
niños. No es inusual que un niño de una 
familia de estatus socioeconómico bajo sea 
marginado o incluso rechazado en un gru-
po de pares. Los otros niños pueden burlar-
se por no tener ropa de marca, un teléfono 
móvil o una merienda cara como la de sus 
compañeros. A menudo una conducta ini-
cial como esta con el tiempo se desarrolla 
en una especie peligrosa de bullying. 

Las desventajas sociales de los niños 
también pueden ser causadas por otras 
razones; por ejemplo: diferente origen ét-
nico, diferente entorno cultural o religioso 
en la familia, la barrera del idioma (espe-
cialmente para niños inmigrantes que aún 
no conocen el idioma de su nuevo país), 
una familia disfuncional, etc. El rechazo 
de los que son “socialmente diferentes” 
a menudo está relacionado con algunos 
valores y reglas de la sociedad a nivel más 
general, pero también con el miedo a la 
diferencia y una falta de experiencia con 
los diferentes individuos y grupos.

Así como sucede con las personas con 
discapacidades, los que tienen desventajas 
sociales también tienen una protección 
en Dios, quien vino a este planeta como 
un niño pequeño en desventaja social. 
Él nació en circunstancias extrañas (ya 
que su madre se embarazó antes de estar 
casada); no hubo un lugar cómodo en un 
buen hotel para su madre y padrastro al 

momento de su nacimiento, así que vino 
al mundo en condiciones muy pobres. 
Incluso en su niñez, parecía ser diferente 
de sus compañeros porque pensaba y se 
comportaba de forma diferente (quizás 
un poco como un niño excepcionalmente 
dotado). Durante su vida, nunca se hizo 
rico, no siguió una carrera, no se aseguró 
su futuro y finalmente murió condenado 
injustamente entre los criminales.

¿Alguna vez te preguntaste cuán 
crueles pueden ser los niños a veces con 
sus compañeros? Es porque aprenden rá-
pidamente de los adultos. Enseñemos, por 

lo tanto, a nuestros hijos lo que el Señor 
enseña (ver, por ejemplo, Salmo 82:2-4 o 
Santiago 2:1-9). Dios no hace distinción 
entre las personas, sino que defiende a los 
que son vulnerables, humillados y recha-
zados por otros, aún más si son sus hijos. 
Cuida que nuestras familias y nuestras 
iglesias sean lugares donde la desventaja 
social no se profundice sino 
que se compense. 

Los hijos de un Dios en desventaja social
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Josef Slowik, PhD
University of West Bohemia

Departamento de Pedagogía

MINISTERIOS DE NECESIDADES ESPECIALES
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Hunter al 
rescate

Dolía verlo, pero los ojos de Hunter 
estaban pegados a las imágenes de las 
noticias en la TV. Las personas cuyos hoga-
res habían sido arrasados por el huracán 
estaban sucias, hambrientas y sedientas. 
No tenían un lugar donde ir y necesitaban 
ayuda.

Hunter fue a su habitación y tomó su 
alcancía del estante. Después de contar los 
billetes y el cambio suelto, se dio cuenta 
de que había ahorrado solamente 9 dóla-
res. ¿De cuánto pueden servir 9 dólares 
cuando hay tanta necesidad?, pensó. Iba 

a deslizar su alcancía nuevamente sobre 
el estante cuando recordó una historia 
de otro niño que no tenía mucho que 
ofrecer. Pero Jesús tomó sus cinco panes y 
dos peces y los usó para alimentar a 5.000 
personas. 

“Dios”, oró Hunter, “solo tengo 9 dólares. 
¿Puedes por favor hacer con ellos lo que 
hiciste con los panes y los peces?”

Al poner el sobre en el buzón, Hunter 
sabía que no se enteraría del bien que esos 
9 dólares realizarían hasta llegar al cielo. 
Pero solo al saber que estaba dándole 
alivio a algunas personas sedientas y ham-
brientas se alegró por no haber gastado es-
tos pocos dólares en chicles o en revistas 
de automóviles.

Dios no siempre busca a la persona con 
más dinero, más talento o más recursos. Él 
simplemente toma lo que sea que tenga-
mos para ofrecer y hace milagros con eso. 
Si te gustaría saber cómo puedes ayudar 
con las necesidades mundiales, visita 
https://adra.org/.

Secretos del cofre de tesoros

Ten en mente esta verdad sencilla: 
Dios está más interesado en por qué 
actuamos que en cómo actuamos. La 
Biblia declara: “No te dejes impresionar 
por su apariencia ni por su estatura, 
pues yo lo he rechazado. La gente se 
fija en las apariencias, pero yo me fijo 
en el corazón” (1 Samuel 16:7).

Las personas se quitan la vida por 
muchas razones. Algunos se suicidan 
porque la vida se ha vuelto más de lo 
que pueden manejar. Me encantaría que 
alguien le hubiera presentado a esas 
personas a su amigo Jesús, quien los 
puede ayudar a enfrentar sus desafíos.

Algunos cometen suicidio porque 
están avergonzados de algo terrible que 
hicieron. Jesús podría ayudar aquí tam-

bién al ofrecer perdón y al enseñarles 
a cómo vivir con los resultados de sus 
errores, incluso si eso implica la prisión.

Otros le dan fin a su vida porque 
temen morir de una enfermedad 
dolorosa de la que se han contagiado, 
tal como el SIDA o el cáncer. Preferirían 
morir en paz que en agonía.

No podemos juzgar si el suicidio es 
pecado porque no podemos leer los 
pensamientos ni entender los motivos. 
Pero Dios puede hacerlo, y lo hace. 
Lindsey, descansa en la seguridad de 
que nuestro Padre celestial tiene en 
cuenta cada aspecto de esta tragedia 
humana y, si es posible, reserva un 
lugar para esa persona en el cielo.

Si tú has intentado suicidarte, dale a 

Dios la oportunidad de traerte esperan-
za y ánimo. Permite que Jesús coloque 
respuestas en tu mente. Sé paciente 
y escucha el silbo apacible que puede 
transformar el desánimo en gozo y la 
muerte en vida eterna.

¡Reacciona ahora!
El dinero no es el único medio para ayudar 
cuando los desastres golpean. ¿De qué otras 
formas puedes actuar como las manos de 
Dios en una situación de crisis?

La Organización 
Mundial de Meteorología 

es la que nombra a los hura-
canes. Cada nombre comienza 
con una nueva letra en el orden 

del alfabeto. Sin embargo, 
las letras Q, U, X, Y, y Z 

nunca se usan. 

Info plafInfo plaf

Una persona que comete suicidio, ¿estará en el cielo?
– Lindsey, 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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"Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y 
a saciar la necesidad del desvalido, enton-
ces brillará tu luz en las tinieblas, y como el 
mediodía será tu noche".

Isaías 58:10

Increbíblicamente

DEVOCIONAL DE ADOLESCENTES
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Lo básico
No puedes ayudar a un niño que vive con 

un abusador de alguna sustancia a menos 
que estés al tanto del problema. Los niños 
que ministras pueden estar dándote señales 
de que las cosas no están bien en casa. Si 
bien los siguientes problemas pueden ser re-
sultado de otras causas, cuando los observas 
en un niño es importante considerar que el 
abuso de sustancias, particularmente en el 
caso de un abuso de sustancias por parte de 
uno de los padres, puede ser un factor.
• Busca señales de advertencia en los 

niños de que algún familiar (princi-
palmente un padre) está abusando de 
sustancias:

• Aislamiento emocional o social

• Asistencia discontinuada o disminuida 
a los cultos de la iglesia y a los cargos 
que tiene

• Cambio reciente y notorio en la 
conducta

• Cubrir a algún miembro de la familia o 
minimizar el uso

• Temor al miembro de la familia que 
hace uso de la sustancia

• Problemas en la escuela: académicos, 
sociales y/o conductuales

• Apariencia desaliñada, desprolija o 
inadecuada

• Tardanza al llegar a la iglesia o a las res-
ponsabilidades (puede ser que los niños 
estén a cargo de cuidar de sí mismos)

• Moretones o quemaduras inexplicables 
debidas a la falta de supervisión, o posi-
ble abuso por parte de un miembro de 
familia abusador de sustancias

• Fluctuación en el desempeño o en los 
niveles de participación, especialmente 
cuando los niños comienzan a preocu-
parse a la hora de volver a casa

• Conocimiento sofisticado acerca de 
prácticas de bebida o de uso de drogas, 
o comienzo de incomodidad cuando se 
trata el tema del alcohol u otras drogas

• Pistas por parte de los amigos, como 
“Derek está molesto porque las cosas no 
están bien en casa”

• Dolores de estómago, de cabeza u 
otros malestares físicos por causas no 
aparentes

• Padres difíciles de contactar, que faltan 
a las citas o que no aparecen en las pre-
sentaciones o no buscan a sus hijos

• Reconoce los efectos del abuso de 
sustancias por parte de los padres en la 
familia. Los niños que viven en hogares 
donde el abuso de sustancias por parte de 
los padres es la norma sufren un amplio 
rango de efectos conductuales negativos. 
A menudo, los adultos que se preocupan 
por ellos no están seguros de qué hacer y  
por lo tanto no hacen nada. O les da temor 
involucrarse. O no quieren empeorar las 
cosas. Si sospechas que un niño de tu 
ministerio está lidiando con el abuso de 
sustancias en su hogar, debes involucrarte. 
Considera estos datos:

• Hay una incidencia más elevada de 
depresión, ansiedad e intentos de suicidio 
entre los niños de padres abusadores de 
sustancias.

• Los hijos de padres abusadores de sus-
tancias son más propensos que otros a 
convertirse en adictos al alcohol o a las 
drogas.

• En hogares donde un padre está abusando 
de las sustancias, hay más probabilidad de 
abuso físico y sexual de los hijos.

• Un niño puede sufrir consecuencias 
económicas si un padre pierde el trabajo 
por tomar o usar drogas. La familia podría 
perder su hogar, coche u otras posesiones.

Consejos de cuidado
• Muéstrate disponible. Si percibes que un 

niño quiere hablar acerca de una situa-
ción problemática de su hogar, provee la 
oportunidad. Muéstrate disponible para 
encontrarte con el niño después de la 
iglesia, ofrécele compartir un refresco 
o ir a caminar, o incluso dale al niño tu 
número de teléfono. El objetivo es hacerle 
saber al niño que eres un adulto que se 
preocupa por él, digno de confianza y 
constante.

• Busca al niño para las actividades de la 
iglesia. Un niño puede sentirse aislado 
cuando está viviendo en un hogar con 
un abusador de sustancias. A menudo, no 
pueden depender de sus padres para que 
los lleven a los programas de la iglesia 
o de la escuela. Ayuda a mantener la 
conexión entre el niño y tu comunidad 
de la iglesia al ofrecerte a llevarlo hacia y 
desde las actividades.

• Anima al niño a ser niño. Los niños que vi-
ven en hogares de abusadores de sustancias 
están a menudo tan ocupados en hacer que 
el hogar sea funcional que se olvidan de que 

Abuso de sustancias 
Apoyo a los niños 
que tienen problemas en sus casas

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

son simplemente niños. Anímalo a diver-
tirse y a que, en el proceso, se sienta mejor 
consigo mismo. Ayúdalo a involucrarse en la 
iglesia, en los deportes o en clubes. Fomenta 
la amistad entre el niño y otros niños de 
tu ministerio, y establece actividades que 
construyan relaciones para promover estas 
amistades.

Qué no decir
• “¿Por qué simplemente no deja de 

consumir?” La adicción es una fuerza 
poderosa que a menudo requiere años de 
tratamiento y múltiples recaídas antes de 
que la persona sea finalmente capaz de 
dejarla por completo. 

• “No es justo”. Sí, y las víctimas del abuso 
de sustancias serán las primeras en decír-
telo. Estos niños no pidieron padres irres-
ponsables. Sé el amigo que permanece con 
una óptica positiva de la vida. En vez de 
concentrarte en lo negativo, ayuda al niño 
a ver lo positivo. Ayuda al niño a descubrir 
sus dones y talentos y encuentra salidas 
positivas para sus sentimientos.

• "Compartí tu situación como motivo 
de oración”. A menos que te lo pidan 
específicamente, nunca compartas la his-
toria personal de un niño con nadie. Sin 
embargo, si te enteras de una situación 
que pone en peligro al niño o a algún 
miembro de la familia, sigue los pasos 
para intervenir inmediatamente. Aprende 
la diferencia entre mantener la confiden-
cialidad y guardar un secreto dañino.

Qué decir
• "Estoy aquí para ti cuando estés listo”. 

La adicción puede hacer que la gente se 
sienta aislada. Hacerles saber a todos los 
miembros de la familia —incluido el adic-
to, el cónyuge y los hijos— que estás ahí y 
dispuesto a ser parte de su recuperación 
puede ser muy poderoso.

• "No es tu culpa”. Repite esto a menudo. 
Reasegura a los niños que no son respon-
sables por los problemas de su familia. 
Ellos no causaron los problemas, y ellos 
no pueden curar los problemas.

• "¿Qué piensas acerca de…?” Escucha. 
Pregúntale al niño acerca de sus deportes 
preferidos, su música favorita y materias 
favoritas. Mostrar interés en el niño como 
individuo le dará más confianza fuera de 
los problemas familiares.
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APOYO A LOS NIÑOS EN LAS LUCHAS DE LA VIDA
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Los niños & la educación

Aquí hay otra forma de transmitirle a 
nuestros hijos los principios más valiosos 
que debieran conocer y de los cuales de-
bieran enamorarse en preparación para la 
vida y la eternidad.

¿Acaso Dios esperaba que los israe-
litas hicieran una aplicación literal del 
mandato de colocar ciertos pasajes de la 
ley en sus brazos y frentes? Como en esa 
época había unas pocas copias de la Ley 
disponibles y se esperaba que la gente 
las leyera solo durante la Fiesta de los 
Tabernáculos, aparentemente Dios pidió 
que los pasajes más poderosamente per-
suasivos y de más amplio alcance fuesen 
escritos literalmente en trozos estrechos 
de pergamino, para ser usados alrededor 
de sus muñecas o atados alrededor de sus 
frentes.

A estos se los llama tephillin en hebreo 
y phulakterion en griego, y consisten en 
pequeños bolsillos fabricados a partir de 
la piel de animales limpios y amarrados 
por una sutura a bandas de cuero y luego 
atados con una tira a la frente y al brazo 
izquierdo de los hombres de 13 años de 
edad en adelante. El pequeño recipiente 
que debía usarse en la frente tenía cuatro 
compartimentos. Cada uno sostenía un 

pequeño pergamino con uno de cuatro 
pasajes: Éxodo 13:2-10; 13:11-16, Deutero-
nomio 6:4-9; 11:13-21. Las filacterias sobre 
el brazo contenían los mismos versículos 
bíblicos pero en un recipiente y estaban 
amarradas a la parte interna del mismo, 
cerca del corazón. Según los eruditos, 
las filacterias eran usadas por los judíos 
como muestra de reverencia especial por 
su Dios, durante la oración matutina.1 En 
realidad, Dios no planeó que su pueblo 
aplicara literalmente este mandamiento. 
Una comprensión formal y legalista de 
este consejo llevó a los judíos a hacer de 
su religiosidad un espectáculo para atraer 
atención. El sentido previsto de esta 
instrucción autoritativa, sin embargo, y 
la primera cosa designada, dudosamen-
te haya sido que debieran manifestar 
conciencia a la hora de prestarle debida 
atención y emplear todos los medios 
posibles para cumplir las leyes de Dios 
siempre atentamente. Probablemente de 
forma similar a la que nosotros, a fin de 
evitar la tendencia a olvidar un aspecto 
o cosa importante, nos atamos algo a 
nuestras manos o ponemos algo delante 
de nuestros ojos.

Jesús exclusivamente mencionó la 

actitud mental que hace creíble a este 
mandamiento y que debiera ser aceptado 
como verdadero en la mente y el corazón, 
el intelecto y las emociones, y de aplica-
ción a estos principios de la vida. Padres 
y maestros: las palabras de Dios deben ir 
amarradas al instrumento de acción (la 
mano), a los órganos de dirección al ca-
minar y movernos (los ojos) y a la cámara 
de pensamiento y propósito (la frente). 
El significado prevalente de esto es que 
los niños y los estudiantes deben estar 
constantemente y en todos lados con es-
tos mandamientos del Señor en vista y en 
mente y observarlos indefectiblemente.

“A medida que se medite en la Palabra 
de Dios y se la practique, el ser entero 
quedará ennoblecido. Al obrar con justi-
cia y misericordia, las manos revelarán, 
como señal, los principios de la ley de 
Dios. Se mantendrán libres de cohecho, y 
de todo lo que sea corrupto y engañoso. 
Serán activas en obras de amor y compa-
sión. Los ojos, dirigidos hacia un propósi-
to noble, serán claros y veraces”2

1Ver el Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 1, p. 560 

2 Elena G. White, El Deseado de todas las gentes, Pacific 

Press Publishing Association, Mountain View, 1898, p. 563.

Redimiendo el tiempo (9)—“Átalas a tus manos como un signo; llévalas en tu frente como una marca”

IDEAS DE CULTOS CREATIVOS PARA FAMILIAS OCUPADAS

Conexión bíblica
“Con amor eterno te he amado; por 

eso te sigo con fidelidad” (Jeremías 31:3).

Cosas que necesitas:
• Papel liso en varios colores 

• Lápices, borradores y tijeras

• Bolígrafos marcadores

Actividades para el culto
1. Dobla cada hoja de papel de color 

dos veces para que quede con un 
grosor de cuatro láminas. Haz un 
molde en forma de corazón, dibuja 
a su alrededor por encima de la hoja 
doblada, y corta cuatro corazones de 
una vez. Repite para hacer una pila 
de corazones. 

2. Habla acerca de momentos en los 
que alguien hizo algo muy amable 
y amoroso por ti. ¿Qué fue lo que 
hizo y cómo te hizo sentir? ¿Cómo 
te sientes cuando haces algo amable 

por otros? ¿Cuáles son las tres cosas 
más amorosas que las personas de tu 
familia podrían hacer por ti? 

3. Reparte los corazones entre los 
miembros de tu familia y en cada 
uno escribe: “El amor estuvo aquí”. 

4. Decora las formas de corazones 
usando marcadores. 

5. Dale algunos corazones a cada 
persona y coloca el resto en una 
canasta. 

6. Conversa acerca de lo que Jesús ha-
ría para mostrar su amor si él entra-
ra a tu hogar hoy e hiciera algunas 
cosas llenas de amor. 

7. Pídele a todos que hagan cosas ama-
bles los unos por los otros y que de-
jen un corazón cerca del lugar donde 
lo hicieron. Por ejemplo: debajo de un 
vaso de agua, sobre el almohadón de 
una cama hecha, en el bolsillo de un 
par de jeans recién lavados, o en un 
recipiente para guardar el almuerzo.

El amor estuvo aquí

©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
Haz una lista de todas las cosas que Dios ha 
hecho para mostrar su amor a cada uno de 
ustedes. Agradécele por su bondad amante.
Haz una lista de cosas que cada uno 
podría hacer para mostrar amor por los 
demás. Oren para que Dios los ayude a 
hacer estas cosas amorosas.

por Marius Munteanu, 
Departamento de educación
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Este experimento es una ilustración 
visual de la diferencia que significa 
tener a Jesús en nuestras vidas. Cuando 
nos enfrentamos con dificultades o 
tentaciones e intentamos tener éxito a 
nuestra manera o por nuestra cuenta, 
es probable que “reventemos”. Sin em-
bargo, si estamos llenos de Jesús, él nos 
ayudará a resistir.

Materiales: 2 globos (lleva algunos 
más solo por las dudas), vela, encendedor, 
agua, tapones para los oídos (si lo deseas).

Tiempo: 5 minutos
Advertencia de seguridad: 1) Este ex-

perimento requiere fuego así que debiera 
ser realizado a una distancia prudencial 
de los niños y siguiendo las medidas de 
precaución apropiadas. 2) Advierte a la 
audiencia que vas a explotar un globo y 
dales suficiente tiempo para que cubran 
sus oídos si desean hacerlo. 3) Aunque el 
globo que contiene agua no debiera ex-
plotar, haz el experimento encima de un 
lavabo o en un lugar que no se arruine 
por el agua, solo por las dudas.

Valores: El poder del Espíritu Santo 
en la vida del cristiano / Estar “lleno” 
de Jesús / Resiliencia.

Procedimiento (preparación):
1. Infla un globo con aire y átalo. No lo 

infles al máximo, solo a la mitad de 
su capacidad.

2. Estira el segundo globo sobre un 
grifo y ponle algo de agua adentro. 
Tómalo cuidadosamente y llena el 
resto con aire hasta que esté más 
o menos del mismo tamaño que el 
primer globo. Átalo.

3. Enciende la vela y toma el globo 
que está lleno solo de aire. Di a la 
audiencia: Este globo nos representa 
a ti y a mí. Hay veces en nuestra 
vida en que enfrentamos problemas 
y dificultades que nos hacen sufrir. 
Cuando sufrimos tendemos a eno-
jarnos, e incluso a desesperarnos, y 
es posible que no podamos soportar 
mucha presión. Esta vela representa 
aquellos problemas, dificultades, 
injusticias o tentaciones en nuestra 
vida. ¿Qué sucederá cuando la llama 
(los problemas) toquen el globo (la 
persona)? Deja que ellos respondan.

4. Sostén sobre la llama el globo que 
solo tiene aire y explotará, tal como 
esperamos que suceda. Hazlo len-
tamente para que las personas que 
quieren taparse los oídos tengan 
tiempo de hacerlo. 

5. Toma el globo lleno de agua y aire. Di 
a la audiencia: Este globo también 
nos representa a ti y a mí pero la 
diferencia con el primero es que, en 

este caso, decidimos no enfrentar 
nuestros problemas solos. Este globo 
contiene agua que representa al 
Espíritu Santo que vive dentro de 
nosotros. Cada mañana podemos 
orar a Dios para pedirle que el Espí-
ritu Santo nos llene y nos acompañe 
durante el día. ¿Qué sucede cuando 
una persona que tiene el Espíritu 
Santo se enfrenta con un 
problema difícil o una 
tentación?

6. . Sostén el globo 
con agua y aire 
sobre la llama 
durante 1 o 2 
segundos. Ten 
cuidado de que la 
llama solo toque la 
parte con agua. No se 
reventará.

7. 7. Muestra a la audiencia 
la mancha negra que queda en la 
base del globo (donde fue tocado por 
la llama). Di: Los cristianos tienen 
problemas y dificultades como to-
dos y eso nos afecta y sufrimos, pero 
Jesús nos ayudará a resistir y a no 
quebrarnos.

La ciencia detrás del experimento: 
El agua tiene una alta capacidad para 
absorber calor. El calor de la llama se 
transfiere al agua dentro del globo y la 
goma del globo no alcanza una tempe-
ratura suficiente como para derretirse 
o hacerlo reventar. 

Experimento No. 9: El globo no explotable

Noemi Duran
Geoscience Research Institute

Director of the European 

Branch Office

©S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om

©S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om

LOS NIÑOS Y LA CIENCIA
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¿Alguna vez notaste que sin importar 
cuánto lo intentes, no puedes agradar 
a todos? ¿Alguna vez notaste que sin 
importar cuán bueno es algo, alguien 
igual estará infeliz? ¿Alguna vez notaste 
que cuando Dios está bendiciendo lo que 
estás haciendo alguien inevitablemente 
llega para robarte el gozo, para distraerte o 
para desanimarte? ¡Yo también! Entonces, 
¿cómo reaccionamos? Luego de trabajar 
varios años con miles de familias, he iden-
tificado las siguientes verdades:

Mantente alerta. El enemigo se 
acerca. Satanás sabe cómo lastimarte. 
En 2 Corintios 2, Pablo nos recuerda que 
no debiéramos ser engañados, sino que 
debiéramos estar atentos a los planes del 
enemigo. Él nos ataca cuando estamos más 
vulnerables. Recuerda: Las personas no son 

tus enemigas. Tampoco lo son los padres ni 
otras personas en el ministerio. Tienes un 
enemigo. Uno. Ten cuidado con él.

Asúmelo: No puedes agradar a 
todos. Por cada decisión de liderazgo que 
tomes, espera que alguien no esté feliz. 
Con las diferencias en personalidad, gus-
tos, experiencias, e incluso convicciones, 
es imposible agradar a todos. Ni lo inten-
tes. En Gálatas 1:10, Pablo nos recuerda: 
No estamos buscando ganar la aprobación 
humana, sino la divina.

Sabe dos cosas: ¿Cuál es la re-
gla? ¿Por qué la tenemos? ¿Cuál es la 
regla en cuestión? ¿Es para la protección 
individual del niño? ¿Es para la seguridad 
de otros niños en la habitación? ¿Es un 
requisito de la empresa aseguradora? Co-
noce las reglas y conoce porqué las tienes. 

Entonces cuando haya fuerzas externas 
que desafíen tu liderazgo, podrás colocar-
te detrás de estas reglas con autoridad. 

Defiende tu territorio. Decide qué 
es lo importante. Entonces mantente fiel a 
eso. Comprométete. Si es válido, defién-
delo ante todos. Pero si reconoces que 
una regla es (o se ha vuelto) innecesaria, 
no sigas en una relación no saludable con 
ella. Avanza. Cámbiala para todos. Pero en 
todos los casos, sé consistente.

Habla siempre la verdad en el amor. 
Efesios 4:15 nos instruye a decir la verdad 
en el amor. Es difícil hacerlo. Es difícil en-
frentar el conflicto, especialmente porque 
no podemos controlar cómo reaccionarán 
los otros. Pero siempre somos responsables 
por cómo actuamos nosotros. Dios es amor. 
Nosotros debemos reflejar eso. 

TURBOCARGA
tu Ministerio del Niño

Decisiones

Tomado de: Hudson, D. & Werner, S.: 100 Best Ideas to Turbocharge your Children's Ministry. (Capítulo 92) Group Publishing, Loveland, Colorado, USA, 2013
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FORMAS DE CRIAR HIJOS FELICES

¿Qué debo enseñar?
Haz una lista de todas las cosas que 

necesitas hacer para vivir bien tu vida 
hoy. Usa los ejemplos debajo como ideas 
para comenzar. Pronto tendrás una 
lista bastante larga de habilidades que 
puedes transmitir a tus hijos para facili-
tarles la vida cuando crezcan. Enséñales 
a coser, a cocinar, a limpiar, y a hacer 
algunas reparaciones básicas del hogar y 
del coche. Recuerda que ambos géneros 
necesitan aprender todas estas habili-
dades básicas de la vida para poder ser 
verdaderamente independientes.
• Usar dinero: banco, ahorro, pagar 

cuentas y no salirse del crédito, etc.

• Usar cronogramas o planillas, mapas, 
recetas y manuales de instrucciones.

• Sembrar, comprar y almacenar 
alimentos.

• Cocinar alimentos usando electrodo-
mésticos y utensilios para la cocina, 
poner la mesa y servir la comida.

Feliz y seguro: Habilidades para la vida (2)
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From: Holford K.: 52 Ways to Parent Happy Children.Autumn House Publications, Grantham, Lincolnshire, UK, 2016

• Usar teléfonos, ordenadores y otros 
dispositivos que requieren un conoci-
miento técnico.

• Usar la biblioteca, llamar a una ambu-
lancia, hacer una cita con el médico 
o visitar el pabellón de Accidentes y 
Emergencias en un hospital.

• Tejer, coser y remendar.

• Andar en bicicleta y nadar.

• Conocer los primeros auxilios básicos, 
reconocer peligros domésticos y aplicar 
remedios simples.

• Limpiar, quitar el polvo, ordenar la 
casa, y ayudar con la lavandería y el 
planchado.

• Planificar, usar calendarios, ser orga-
nizado y comprender un método de 
archivamiento alfabético simple. 

• Tener habilidades sociales, buenos mo-
dales y ser capaz de elegir y envolver 
regalos.

• Desarrollar cualquier habilidad 

especial que pueda ser única para 
tus circunstancias familiares o tu 
ubicación.

• Lavar y hacer un mantenimiento 
simple de coches, bicicletas y cual-
quier otra cosa que sea necesaria.

• Cuidar mascotas y niños pequeños.

• Realizar cierto mantenimiento domés-
tico, incluida la pintura, desbloqueo 
de lavabos y desagüe y colgar cuadros. 
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INFORME DE ACTIVIDAD
Messy Church (MC) en la Unión Italiana

Messy Church: un proyecto para 

nuestro tiempo
Escuché por primera vez acerca de la Igle-

sia Revuelta mientras asistía a un programa 
de capacitación en Sicilia, donde la directora 
del MN de la DE, Elsa Cozzi, y la directora del 
MN de la Unión Italiana, Mariarosa Cavalieri, lo 
presentaron.

En el 2018 se organizó el primer congreso 
de niños en Sicilia y Elsa y Mariarosa sugirie-
ron desarrollarlo en la “forma” de un evento 
de Iglesia Revuelta. Más de 100 niños que 
asistían con sus familias participaron juntos 
con los líderes del MN en una atmósfera alegre 
y creativa, de adoración al Señor de manera in-
formal, con juegos, creaciones, cantos y lectura 
de la Palabra de Dios.

Después de esta experiencia, cuando me 
invitaron a la iglesia de Latina, en el área cen-
tral de Italia, en enero de 2019, y vi el proyecto 
adaptado a una comunidad muy pequeña, 
quedé intrigada y sorprendida al ver cómo 
unos pocos miembros (17) eran capaces de 
lidiar con un programa de Iglesia Revuelta. De 
hecho, la comunidad de Latina ya tenía una IR 
desde 2018.

Estaba maravillada con el equipo de trabajo 
dirigido por Mariarosa y Daniela Calà, lidera-
dos por Eva, la líder local, y apoyados de forma 
fuerte y resuelta por la anciana de iglesia, 
Rosetta. Todos los miembros estaban traba-
jando juntos, y vi cómo esto era un estímulo 

realmente interesante para la comunidad en 
su totalidad. Todos los miembros sentían que 
estaban apoyando con un elemento importan-
te para el proyecto. Sentí que había armonía 
entre ellos. Cuando algo faltaba a último minu-
to, la solución era provista inmediatamente y 
el deseo de hacer más era muy fuerte, lo cual 
evitaba que se cortara el momento de amistad 
y crecimiento espiritual que resultaba de la 
camaradería.

El domingo de mañana, el programa co-
mienza cerca de las 11 en las instalaciones de 
la iglesia, que no es un espacio muy grande. El 
equipo de trabajo de la Iglesia Revuelta trabaja 
mucho y bien para reacomodar la habitación 
desde su decoración habitual y para dar la 
bienvenida a los participantes al estilo de 
Iglesia Revuelta.

Al llegar, cada niño con su familia reci-
be la bienvenida, es invitado a disfrutar de 
un momento de relajación, a compartir un 
bizcocho, una fruta o un jugo, mientras recibe 
información acerca de lo que se hará durante 
la mañana y una bolsa personalizada en la cual 
puedan guardar todas las manualidades que 
armen. Una vez que la puerta pequeña se abre, 
los participantes pueden comenzar el sendero 
a aproximadamente 10 actividades creativas 
diferentes. Cada niño puede decidir dónde 
comenzar y a dónde ir. Las familias se aproxi-
man a las mesas de actividades, con material 
didáctico-creativo que ayudará a los niños y a 
los padres a entender el tema espiritual del día 

en una forma transversal e indirecta.
En aproximadamente una hora de activi-

dad, no he visto nunca que los niños se abu-
rran, sino que están ansiosos por visitar todas 
las diferentes estaciones. En cada estación, un 
líder explica la actividad y dirige a la familia 
a meditar en algún aspecto espiritual que se 
desarrollará durante la parte de la celebración. 
Después de esta hora de actividades creativas 
y divertidas, donde cada familia aprende a 
conocerse mejor y a conocer a Dios como 
el Padre de la familia humana, es hora de la 
celebración. Es un momento de adoración que 
comienza con cantos y sigue con una historia 
de la Biblia centrada en Cristo. En esta parte, 
los participantes realmente se conectan con 
el cielo y entre ellos. El gozo es visible en los 
rostros: las personas participan activamente 
y cantan alabanzas al Señor con alegría y 
entusiasmo. Después de darse cuenta de lo que 
ha sido hecho por ellos, también expresan su 
gratitud durante el momento de oración. Vi 
muchos padres movilizados durante esta cele-
bración; su gratitud hacia Dios, quien los ama, 
era tangible. Durante cada reunión, la Iglesia 
Revuelta nos recuerda que somos hijos de Dios 
y que todos pertenecemos a su familia.

Este programa se desarrolla en un marco 
muy simple, porque en este proyecto nada 
es difícil: todo está diseñado para quienes no 
están acostumbrados a ser parte de la vida de 
iglesia, sin importar dónde estén en su viaje 
de fe.

Messy Church
Una experiencia de iglesia para las familias 
posmodernas

La Iglesia Revuelta es un proyecto nacido de 
la idea de un líder de la Iglesia Anglicana que 
tenía la intención de alcanzar a los niños que no 
asistían a la comunidad religiosa y a sus familias. 
El objetivo era permitirles conocer a Dios y a 
Jesús por medio de actividades y ofrecerles 
vivir una espiritualidad acorde a la generación 
posmoderna. En Italia, después del proyecto de 
Niños en Discipulado, fue bastante evidente que 
existía la necesidad de proponer actividades que 
pudieran involucrar a las familias y a las comuni-
dades en un proyecto de evangelismo común. La 
Iglesia Revuelta parece ser una buena opción.

El concepto de la Iglesia Revuelta demostró ser 
el proyecto indicado para involucrar a los niños 

y a las familias en el descubrimiento del mensaje 
de Dios. Encaja especialmente con las familias 
que viven en la sociedad de hoy sin vínculos 
particulares con la fe y la religión. El hecho de 
que el programa apunte a incluir a niños, de entre 
4 y 12 años, acompañados por al menos un padre, 
permite crear una atmósfera alegre y relajada y 
al mismo tiempo presentar mensajes espirituales 
de forma simple y original. Los padres y los niños 
son bienvenidos y ambos pueden entender cada 
parte del programa. El programa se desarrolla por 
medio de un sendero organizado en cuatro mo-
mentos específicos: la bienvenida, que permite a 
los participantes preparar la atmósfera y hacerlos 
sentir cómodos; el momento de manualidades 
con un tema específico que involucra no solo a 
los niños sino también a los padres. Luego, hay un 
momento de adoración que de forma intencional 
lleva a los participantes a estar más cerca del 

mensaje espiritual, conectado a las actividades 
prácticas que se llevaron a cabo más temprano. 
Esta celebración es cautivadora y atractiva para 
permitir que los niños lleven a casa un mensaje 
fuerte e impactante. Todo termina con una co-
mida, compartida por todos, que de cierta forma 
ilustra el tema del día. En conclusión, la atmósfera 
de convivencia experimentada durante la Iglesia 
Revuelta es un momento verdaderamente espe-
cial para las familias estresadas con ritmos de 
vida frenéticos. Ciertamente es un oasis de paz y 
serenidad para estas familias que encuentran en 
este proyecto una razón para parar y compartir 
un momento especial y libre de preocupaciones 
como familia.

Elsa Cozzi

Directora del MN de la EUD

Hace un par de años el proyecto de Messy Church (MC) (en italiano: Iglesia Creativa) fue lanzado en la Unión Italiana como parte de 
un programa especial de evangelismo. Nos gustaría compartir algunas experiencias y testimonios de personas involucradas en él. 
Le pedimos a algunas de las personas que estuvieron involucradas de alguna manera en el proyecto, que compartieran sus pun-
tos de vista y sensaciones acerca de lo que la Iglesia Revuelta significa para ellos.
Ya que la Iglesia Revuelta es uno de los proyectos de discipulado de los Ministerios del Niño de la División Inter-Europea, le pedi-
mos a Elsa Cozzi que comparta algunas ideas sobre el proyecto.
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La atmósfera espiritual y amigable conti-
núa durante el momento de la comida, que se 
da alrededor de mesas bien decoradas, donde 
cada alimento recuerda el tema espiritual. 
Rosetta, la anciana de iglesia, y Daniele, el 
pastor, siempre hacen lo mejor para preparar 
alimentos deliciosos y muy apreciados.

Mientras están sentadas a la mesa, las per-
sonas pueden hablar y conocerse mejor, for-
mar lazos más fuertes de amistad que crezcan 
y traigan nuestras mentes al gran banquete 
que Dios nos está preparando.

La armonía dentro del equipo es importan-
te. Un mes antes, todos los miembros del equi-
po comparten las diferentes responsabilidades 
y actividades que necesitarán preparar para el 
siguiente encuentro. Ellos consideran de for-
ma especial la conexión de las estaciones de 
manualidades con el momento de celebración 
y se aseguran de que sea claro para los niños y 
para los padres. Al hacer esto, el cuadro espiri-
tual queda completa al final del encuentro.

A principios del verano pasado, el equipo de 
Iglesia Revuelta decidió tener una reunión al 
aire libre, cerca del lago Granieri en Nettuno. 
Varios niños invitaron a sus amigos y compa-

ñeros de escuela con sus padres, pero también 
sucedió que otras personas, al ver que había 
un evento, preguntaron si podían unirse con 
sus hijos.

Por primera vez, asistieron 25 niños con sus 
padres y familias. El tema era “Soy precioso”. 
Al asistir a cada estación, los participantes 
entendieron cuán preciosos son. A pesar de 
los preconceptos y tendencias prejuiciosas 
de parte del mundo en que vivimos, somos pre-
ciosos y amados profundamente. Jesús dio su 
amor para quienes lo necesitan porque él sabía 
cómo amar. Ellos se dieron cuenta de que nos 
tenemos que considerar a nosotros mismos no 
según nuestra apariencia externa o según lo 
que tenemos, sino que basados en el valor que 
Dios más tiene en cuenta: nuestro corazón y la 
disposición de nuestra alma. Las actividades 
se construyeron alrededor de diferentes textos 
bíblicos y, en la parte que incluye algunos 
diálogos, intentamos proponer algunas ideas 
a partir de las cuales comenzar y para llevar 
a cabo también en casa durante la siguiente 
semana, animando a los participantes a hacer 
que ellas se convirtieran en buenas prácticas 
para la vida diaria.

Al estar al aire libre, también tuvimos 
tiempo para juegos conectados con el tema del 
día. Decidimos presentar la celebración con 
un teatro de marionetas. La historia era acerca 
de David, el pequeño pastor, quien fue elegido 
como nuevo rey del pueblo de Dios.

La merienda que ofrecimos recordaba el 
hecho de que somos preciosos; somos hijos de 
Dios e incluso si el pecado eclipsa esta verdad, 
Dios hace brillar el esplendor que está en no-
sotros. El “huevo enlodado”, preparado por el 
Pastor Daniele con la ayuda de dos adolescen-
tes, fue perfecto para mostrar que dentro del 
huevo duro, que representa las experiencias 
difíciles que nuestra vida a veces presenta, hay 
algo bueno, precioso, sorprendente.

Fue lindo ver familias felices que experi-
mentaban y aprendían más de Jesús.

Sería grandioso que cada iglesia pudiera 
vivir esta experiencia. Mi deseo es que el pro-
yecto de Iglesia Revuelta pueda convertirse en 
el mejor proyecto de evangelismo y discipula-
do de nuestra época.

Lina Cavalieri
Directora de proyecto deMessy Church, Unión Italiana
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Entrevista con Messy Church en 

Latina

Entrevistamos al pastor de la Iglesia 
de Latina, Daniele Calà, actualmente tam-
bién director del Área Central en Italia; a 
la anciana de iglesia, Rosetta Patania; a 
la directora de proyecto local, Eva Piazza; 
a dos miembros que son padres y líderes 
locales, Anca Miller y Gigliola Fabrizi; y a 
uno de los niños que asiste, Nataniel.

Daniele Calà, pastor: Latina es una 
iglesia que no tiene muchos miembros y 
solo algunos niños. Hemos estado orando 
por un tiempo con la anciana de iglesia 
y con otros para intentar hacer algo para 
ellos, teniendo en cuenta las fortalezas de 
la iglesia local. Entonces llegó la propuesta 
de la DE, junto con los Departamentos de 
Ministerios del Niño de la Unión Italiana, 
para comenzar el proyecto como iglesia 
piloto. Nosotros estuvimos muy felices de 
aceptar y lo vimos como una respuesta a 
nuestras oraciones. De hecho, sentimos 
que teníamos que hacer algo por nuestros 
niños o sino en los próximos años corre-
ríamos el riesgo de perder esta iglesia, y 
también porque los niños estaban sufrien-
do con la iglesia entera por ser pocos y 
estar aislados.

Este año, hemos comenzado el segun-
do año de nuestros encuentros de Iglesia 
Revuelta, una vez al mes, pero las buenas 
noticias son que desde noviembre también 
comenzaremos con el Club de Conquistado-
res. Tenemos niños y familias que vendrán, 
y este solo resultado ya me hace feliz. No sé 
qué nos deparará el futuro, pero sé que para 
Latina esta actividad continuará siendo de 
doble importancia, porque le hace bien a 
la iglesia y a sus miembros y porque es un 
proyecto de alcance a la comunidad. Cierta-
mente queremos seguir con Iglesia Revuelta, 
porque vemos que este proyecto alcanza sus 
metas.

Sugiero que cada iglesia que tiene las 
características y posibilidades de empezar 
tenga una Iglesia Revuelta. Simplemente 
pruébenlo o vengan a visitarnos para ver 
y vivir un evento de Iglesia Revuelta, así 
como lo hicieron hace algunos años los 
miembros de la iglesia en Pesaro. Incluso 
el hecho de recibir la visita de nuestros 
hermanos y hermanas de Pesaro nos trajo 
muchísimas bendiciones.

Estoy orgulloso de los miembros de 
la Iglesia de Latina que, a pesar de las 

dificultades y desafíos que tienen en sus 
vidas personales, trajeron esta misión a sus 
corazones. La iglesia entera está compro-
metida, desde los más ancianos a los más 
jóvenes, sin excepción. Incluso Angelica, 
una hermana que no puede venir, nos 
anima a la distancia con mensajes de texto 
y oraciones. Cada uno da lo mejor de sí.

Rosetta, anciana de iglesia: En nuestra 
pequeña iglesia, Messy Church genera 
muchísimo entusiasmo. Cuando pienso 
en lo que hemos experimentado cuando 
organizamos Iglesia Revuelta, lo primero 
que viene a mi mente es que es una expe-
riencia positiva; ciertamente crea compro-
miso, unidad y colaboración.

Eva, líder de Messy Church en la iglesia
P: ¿Qué piensas de la presencia de la 

creatividad en la Messy Church?
R: La creatividad aplicada a la iglesia es 

un elemento nuevo para mí. De hecho, hoy, 
siguiendo la experiencia de este proyecto, 
considero que es indispensable por varias 
razones: atrae la atención de los niños, los 
involucra activamente en manualidades y 
se concentra en el tema bíblico por medio 
del apoyo visual. La creatividad genera 
interés, entusiasmo, satisfacción en los 
niños y en sus padres. También fomenta la 
expresividad y las cualidades que el equipo 
entero usa durante el evento.

P: ¿Hay algún testimonio que te gusta-
ría compartir?

A: Una de las experiencias que más me 
han impresionado es la de mi hijo que, 
cuando vamos a la iglesia para los cultos 
habituales, me pregunta si ese día también 
hay Iglesia Revuelta. La Iglesia Revuelta 
se ha convertido para él en un momento 
aguardado de gozo y amistad. El brillo 
en sus ojos es visible cuando va a Messy 
Church.

Otro recuerdo hermoso está relacio-
nado con uno de los eventos de Iglesia 
Revuelta, cuando elegimos quedarnos al 
aire libre. Más de 20 niños asistieron, in-
cluidos algunos de mis alumnos; para todo 
el equipo fue una gran satisfacción.

Anca Miller y Gigliola Fabrizi ason pa-
dres y trabajadores del equipo de Messy 
Church

P: Describe tu estado de ánimo al finali-
zar los encuentros de Iglesia Creativa.

Anca: Cada vez que la Iglesia Creativa 
comienza, me siento entusiasmada. Es un 

evento con muchos niños y me preocupo 
un poco acerca de las preguntas que los 
niños pueden hacer durante las diferentes 
actividades creativas, preguntas que son 
atractivas y maravillosas a la vez; pero al 
final del día, al ver a todos los padres y 
niños felices, me siento satisfecha.

Gigliola: La Iglesia Revuelta necesita una 
preparación precisa en la cual tenemos que 
estar fervientemente involucrados en las 
dos o tres semanas previas al evento. Las 
estaciones de manualidades que elegimos 
muestran un poco qué es lo que nos gusta-
ría presentar respecto al mensaje bíblico, y 
al final del día mi intención es la de hacer 
que el niño reconozca, por medio de las 
habilidades manuales, cuán importante y 
profundo es lo que el Señor ha hecho por 
nosotros y porqué es importante confiar en 
él. Me siento satisfecho cuando se cumple 
este objetivo por medio de las actividades 
creativas.

P: ¿Y el estado de ánimo de tu hijo?
Anca: Mi hijo siempre está feliz; cada 

vez que el programa termina, me pregunta 
la fecha de la siguiente Iglesia Revuelta. 
Está feliz cuando tenemos que ir al a 
iglesia para preparar el evento porque 
sabe que todos juntos estamos preparando 
muchas cosas creativas para las familias y 
sus hijos.

Gigliola: Los niños que asisten están 
felices. En mi caso, mi hija participa con 
interés y a ella le gustan especialmente 
las actividades manuales. También ha 
invitado a algunos amigos porque quería 
compartir estas actividades con ellos.

Pregunta a Nataniel, un niño que parti-
cipó de la Messy Church

P: ¿Qué es lo que más te gusta de la 
Iglesia Revuelta?

Nataniel: En Messy Church me gustan 
las estaciones de manualidades porque 
haces algo y luego lo recuerdas. Una de las 
estaciones que más me gustó fue la esta-
ción de la tienda con luces proyectadas en 
las “paredes”.

P: Messy Church te hizo conocer mejor 
a Jesús?

Nataniel: Sí, conocí mejor a Jesús gra-
cias al momento de las historias.

Interviews collected by 
Lina Cavalieri

Directora de proyecto de Messy Church 

Unión Italiana
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Messy Church en Pesaro
Comienza la aventura para la segunda 

Messy Church piloto en Italia
En la Unión Italiana, presentamos el 

proyecto de Iglesia Revuelta en un par de 
cursos de capacitación organizados por el 
departamento del Ministerio del Niño, en 
Toscana en 2018 y en Sicilia. En el curso 
de capacitación nacional en Toscana, Elsa 
y Mariarosa describieron detalladamente 
el proyecto de Iglesia Revuelta, y entre los 
presentes había dos líderes de la iglesia de 
Pesaro Urbino; Kelly Costa, coordinadora 
actual del proyecto, y Patrizia Perrone, 
esposa de Gionatan Breci, pastor del 
distrito. Ambas quedaron impresionadas 
por las experiencias y las fotos de la Iglesia 
Revuelta de Latina, descritas por la familia 
Arequipa. El entusiasmo se tornó en deseo 
de llevar a cabo este proyecto, y pasó de 
hermanos a hermanas y luego al pastor, 
Gionatan, que también fue contactado por 
Elsa y Mariarosa. La junta de iglesia de 
Pesaro decidió ir y visitar a la iglesia piloto, 
Latina, en marzo de 2019. Yo estaba partici-
pando de ese evento también. Ya estaba in-
volucrada en la Iglesia Revuelta en Latina 
desde enero, para aprender más acerca de 
la dinámica del proyecto, y recuerdo muy 
bien el interés puesto en cada actividad 
realizada por el grupo que vino de Pesa-
ro. Ellos realmente estaban involucrados 
e hicieron muchas preguntas, pidieron 
detalles, tomaron muchísimas fotografías. 
e incluso crearon un video para mostrarles 
a los que habían quedado en la iglesia de 
su localidad, porque toda la comunidad 

tenía que involucrarse como familia entera 
y con un objetivo: llevar la Palabra de Dios 
y a Jesús a cada familia de forma divertida 
y creativa, junto con canciones y oracio-
nes. Entonces comenzamos una capacita-
ción básica para la iglesia, explicando y 
aclarando los diferentes pasos de la Iglesia 
Revuelta: sus valores y objetivos. Desde 
abril, la iglesia entera se comprometió 
a comprender el proyecto, así que final-
mente el 2 de noviembre se llevó a cabo el 
primer encuentro de Iglesia Revuelta en el 
distrito municipal de Pesaro. Las instala-
ciones eran una explosión de creatividad y 
colores, desde la recepción a las diferentes 
actividades, la celebración y la comida. 
El tema de este primer encuentro fue “La 
verdadera familia”. Cada actividad estaba 
conectada al tema espiritual de la familia 
de Dios: todos somos hijos de Dios, y por 
lo tanto príncipes y princesas. Cada niño 
decoró y coloreó hermosas coronas para 
resaltar este concepto fundamental: nues-
tras vidas están conectadas y son salvas 
por la sangre que Jesús derramó; saber 
que él decidió salvarnos al darnos su vida, 
porque nos ama y somos su familia. Cada 
uno de nosotros tiene un árbol genealógi-
co, pero el árbol genealógico de la familia 
de Dios es inmensurable, y pertenecemos a 
él. Somos sus hijos. ¡Cuántas cosas her-
mosas han descubierto las familias junto 
a sus hijos! Quedé impactado por el gozo 
de los padres al ver que sus hijos estaban 
radiantes de alegría porque estaban cerca 
de las personas a quienes más aman, y 
junto a ellas estaban creando algo muy 
hermoso. El momento de celebración fue 

una secuencia de canciones de acciones 
alegres, por medio de las cuales las familias 
internalizaron que es hermoso ser parte de 
la familia de Dios.

Finalmente, el gozo mostrado por los ni-
ños en las oraciones de gratitud a Dios por 
la hermosa tarde que vivieron juntos. Dulcis 
in fundo, una comida con muchos platos ri-
cos y coloridos representaban la familia de 
Dios: desde el árbol genealógico de frutas a 
las pizzas en forma de Italia, preparadas con 
amor por Oscar, el anciano de iglesia, que 
dio la bienvenida a todas las familias, italia-
nas y extranjeras. El pan en forma de casa y 
de corazón. El rostro de los abuelos hecho 
de masa de azúcar y los entramados caseros 
que revelan la belleza de ser diferentes pero 
de estar unidos, como familia que somos; y 
la familia de Dios, que es más grande, nos 
une a todos. Me puse realmente muy feliz 
cuando vi que dos niños con necesidades 
especiales, junto a sus madres, también se 
divertían muchísimo. Se sintieron bienveni-
dos y asistieron felices a todos los diferen-
tes momentos, como los otros niños. Fue 
lindo ver que la Iglesia Revuelta también 
satisfacía sus necesidades.

Es realmente placentero tener una 
iglesia que al menos una vez al mes se 
vuelve creativa para quienes no están acos-
tumbrados a asistir a la iglesia tradicional 
y quieren ser creativos, adorar a Dios y 
conocerlo mejor.

Lina Cavalieri
Directora de proyecto de Messy Church 

Unión Italiana
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Entrevista a la Messy Church de 

Pesaro
Entrevista con el pastor de la Iglesia de 

Pesaro, Gionatan Breci.
P: El sábado 2 de noviembre, la comunidad 

de Pesaro lanzó la Iglesia Revuelta. ¿Qué los 
indujo a ustedes como comunidad a comenzar 
este proyecto?

R: La opción de la Iglesia Revuelta surge de 
la idea de poner a la iglesia en movimiento 
bajo el perfil intergeneracional. El grupo de la 
iglesia de Pesaro tiene cerca de 30 miembros 
más una docena de visitas interesadas y apro-
ximadamente 15 niños. En la sociedad de hoy, 
las familias tienen poco tiempo para estar jun-
tas o a menudo están compuestas de padres 
solteros y niños. Los miembros del grupo de la 
iglesia estaban buscando una forma de ayudar 
en este contexto al crear espacios para mo-
mentos recreativos y reflexiones espirituales.

P: Al final del día de la Iglesia Revuelta, se-
guramente tienes algunas reflexiones, incluso 
sobre el tema que presentaste durante la cele-
bración. ¿Quieres compartirlas con nosotros?

R: Fue un mensaje simple pero eficaz para 
los participantes. El mensaje ayudó a crear una 
atmósfera de familiaridad con el tema del día: 
“La familia real”.

Entrevista con la coordinadora local, Kelly 
Costa.

P: ¿Qué te gustó acerca del proyecto Iglesia 
Revuelta cuando escuchaste de él por primera 
vez? ¿Qué te indujo/llevó a creer en él hasta 
que finalmente se realizó en tu comunidad?

R: Me gustó la Iglesia Revuelta desde la prime-
ra vez que escuché de ella, que fue en el curso de 
capacitación del MN en Poppi en 2017 y luego en 
2018. Se desarrolló el concepto y la idea y estába-
mos convencidos de que era un proyecto factible 
para nuestra comunidad por varias razones:
• Ya tenemos muchos niños y ellos pueden 

compartir la invitación con sus amigos y 
compañeros de escuela y podemos obtener 
grandes resultados.

• Estábamos buscando un proyecto de 
evangelismo pero no podíamos encontrar 
el apropiado.

• Al ser madre, sé que en Pesaro hay muchas 
madres que están buscando actividades 
para realizar con sus hijos, especialmente 

cuando hace frío afuera, y es difícil hacer 
actividades al aire libre.

P: Después de la primera reunión, conside-
rando las diferentes parte de Iglesia Revuelta 
y el tema presentado, ¿qué te gustaría decirle 
a las personas que no están familiarizadas 
con este proyecto?

R: Realmente me gustó la Iglesia Revuelta 
porque busca involucrar a padres e hijos en la 
vivencia de momentos íntimos y especiales. 
También nos sucede a nosotros como miembros 
de iglesia que no somos capaces de encontrar 
tiempo para vivir momentos así y sucede aún más 
con las familias que no tienen conocimiento del 
evangelio. Con los encuentros de Iglesia Revuelta, 
las familias pueden tener la posibilidad de disfru-
tar momentos buenos como estos. Entonces, es 
realmente hermoso tener una comunidad entera 
involucrada; todos pueden hacer sus contribucio-
nes y esto definitivamente nos une más. Todos te-
nemos el mismo propósito: compartir el mensaje 
de nuestro Salvador en una forma más agradable.

Entrevista para el anciano de iglesia, Oscar 
Jimenez

P: En Pesaro acaban de comenzar con el 
proyecto de Iglesia Revuelta. ¿Cuáles son sus 
ideas después de la primera reunión?

R: Este primer encuentro superó mis expec-
tativas. Quedé sorprendido con la participa-
ción de los miembros de iglesia y la respuesta 
de las visitas. Había una atmósfera de alegría.

P: ¿De qué se trataba la actividad creativa 
de tu estación?

R: La actividad consistía en hacer que los 
participantes experimentaran un sentido de 
pertenencia y unidad cimentado en la persona 
de Jesús, representado por un ancla, que es Je-
sús. Cada miembro de la familia del niño tenía 
que agregar un eslabón a la cadena que estaba 
firmemente fijada al ancla.

Entrevista con la responsable de una de las 
estaciones de actividades, Patrizia Perrone:

P: Hoy las familias están muy ocupadas y 
generalmente cada uno vive el día por su cuen-
ta: en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio 
al hacer algún deporte… A menudo están absor-
tos en las pantallas de sus teléfonos móviles o 
tabletas o de la TV. ¿Qué impresión te dio ver a 

los padres participar de las actividades creati-
vas junto a sus hijos, durante la Messy Church?

R: Una muy positiva, porque vi a los padres 
trabajando junto a sus hijos, divirtiéndose y 
haciendo manualidades. Fue algo que disfruté 
mucho. Noté que había paz en las familias de la 
iglesia que participaban con sus hijos y también 
en las otras familias. Aunque estamos inmersos 
en un mundo digital, los niños no pierden su ca-
pacidad manual o su creatividad. La manualidad 
que tenía a cargo era muy práctica; fue lindo ver 
que los niños mantienen sus habilidades creati-
vas. Esto tuvo un efecto muy positivo en mí.

P: Varias familias y sus hijos asistieron 
a tu estación. ¿Recuerdas alguna de sus 
reflexiones?

R: El aspecto que me impactó particularmente 
fue la visita de una familia. La hija estaba muy 
dispuesta a terminar la manualidad y su madre 
estaba apurada. A menudo miraba el reloj porque 
tenía que volver a trabajar. Se suponía que su ma-
rido continuaría la actividad en su lugar, pero vi 
que la hija estaba triste porque ese era el momen-
to especial con su mamá y ella quería terminar la 
manualidad con ella. Finalmente, la terminó con 
su padre, obviamente. A los niños les gusta hacer 
actividades manuales con sus padres, disfrutar de 
la atmósfera creativa con los padres.

Hubo otra familia con dos niños; uno era el 
hijo y otra quizás la sobrina. La madre estaba 
muy animada y muy feliz y la escuché decirle a 
los niños: “¿Vieron a qué lugar lindo los traje hoy 
con actividades tan atractivas?” Las familias de 
visita eran muy positivas. También tuve en cuenta 
la presencia de familias de la iglesia; algunas no 
estaban viniendo cada semana. Verlos trabajar 
como familia: papá, mamá e hijos, fue un deleite, 
porque incluso las familias de la iglesia no siem-
pre asisten, pero verlas involucradas con sus hijos 
al hacer las actividades fue algo muy positivo. 
Vi mucho asombro en los ojos de las familias 
visitantes una vez que la actividad creativa se 
conectó con el tema espiritual. Generalmente no 
asociamos un trabajo creativo con una parte bíbli-
ca, especialmente quienes no están acostumbra-
dos a asistir a una iglesia. Pero en Iglesia Revuelta 
esta conexión está bien establecida y en el futuro 
ciertamente será apreciada también.

Entrevista con tres niños
P: ¿Qué te gustó de la Messy Church?
S. S.: Yo disfruté hacer manualidades y expe-
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muy involucrado, incluso en los días previos 
me ayudó a preparar las actividades. Él también 
trajo un amigo que es autista y la pasaron muy 
bien. No pueden esperar al próximo encuentro.

Liz: Tuve una hermosa experiencia. El he-
cho de vivirla juntos con nuestros hijos cierta-
mente hace que todo sea muy especial porque 
estos días, cuando siempre tenemos que andar 
a las corridas, no es fácil dedicarle tiempo a 
nuestros hijos y vivir de forma especial.

P: ¿Qué fue lo que más apreció tu hijo en 
Messy Church?

Luda: Él disfrutó cada momento, especial-
mente estar con tantos otros niños.

Liz: Mi hijo vivó esos momentos de forma 
pacífica y gozosa; realmente disfrutó estar 
juntos como una familia real.

P: Cada plato que ustedes prepararon te-
nía una conexión con el tema espiritual. ¿Qué 
mensaje recibieron los niños y sus padres por 
medio de la comida?

R: El mensaje dado fue que es bueno ser parte 
de una familia donde la igualdad y la bondad 
son ingredientes importantes. Incluso si somos 
diferentes en color de piel, nacionalidad, idioma 
y otras cosas, Dios nos ama a todos de la misma 
forma y todos somos parte de su familia. Si po-
nemos nuestros corazones en nuestras familias 
con Dios en el centro, todo estará bien.

P: ¿Qué sentiste cuando todos los parti-
cipantes estaban sentados alrededor de la 
mesa?

R: Para mí fue una gran satisfacción ver cómo 
las visitas se sentían cómodas y felices por la co-
mida buena y atractiva. Mi hijo estaba encanta-
do al tener una tarde de sábado tan interesante.

Entrevista con padres (Luda y Liz)
P: ¿Cómo fue experimentar todos los 

momentos de la Messy Church juntos con su 
hijo?

Luda: Estaba feliz por mis hijos. Confieso 
que antes estaba un poco preocupado porque 
mi hijo primogénito, Dany, es un niño con ne-
cesidades especiales; es autista. Pero yo estaba 
equivocado; él se mostró entusiasmado, estuvo 
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rimentos con papá.
P., hijo de Stella: ¡No podía parar de contar y 

mostrar todas las manualidades que había hecho!
A. B.: Me gustó hacer manualidades, la co-

rona, los bizcochos, la nota de agradecimiento 
con papá, porque con él es más difícil pasar 
tiempo juntos porque está muy ocupado. Me 
gustaron las canciones y cuando papá mostró 
mis fotos durante la celebración.

Hijo de Liz: Disfruté estar con papá y mamá 
y hacer muchas cosas con ellos; fue un mo-
mento especial.

P: ¿Qué aprendiste?
S.S.: Aprendí de qué está hecha la sangre y 

cómo hacer un ancla.
P.: Aprendí que incluso mis compañeros de 

clase aman a Dios.
A. B.: Que es lindo hacer cosas en familia, 

porque he hecho muchas cosas con papá.
Hijo de Liz: Me impactó el tema de la 

sangre. Aprendí que la sangre está hecha de 
glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y 
plaquetas, etc. También me gustó la cadena de 
la familia donde pude escribir el nombre de 
mi abuela que no conocí porque murió, pero 
es mi abuela de todas formas.

Entrevista con el equipo de trabajo de la 
cocina, Stella y Natalia:
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THE GIRL'S BODY BOOK (El libro del cuerpo de la 
niña)
Kelly Dunham

¡Estás creciendo! Es un momento emocionante con 
nuevas libertades, nuevas amistades e incluso nuevas 
ropas. Pero con todo lo que está cambiando —tu cuerpo, 
tus emociones, tus relaciones— seguramente surgen 
preguntas. No te preocupes. Este libro está para ayudarte. 
¡Estamos listos para responder todas tus preguntas!

THE BOY'S BODY BOOK (El libro del cuerpo del niño)
Kelly Dunham

Actualizas tus dispositivos, tu apariencia y tus equipos de 
deportes de fantasía y ahora es tiempo de actualizar tu cono-
cimiento acerca de la persona más importante de tu vida: ¡tú! 
No confíes en lo que escuchas en los cambiadores. Entérate de 
la verdad acerca de los cambios de tu cuerpo y de todo lo que 
los acompaña en este libro.
¿Tienes preguntas? ¡Tenemos respuestas!

La palabra ‘intergenerational’ parece 
ser el sonido de moda. Hay programas de 
investigación internacional muy amplios en 
el mundo secular dedicados a los asuntos in-
tergeneracionales, e incluso hay un periódi-
co dedicado a las relaciones intergeneracio-
nales. Hoy se reconoce ampliamente, incluso 
fuera de la iglesia, que las buenas conexio-
nes intergeneracionales son una fuente de 
esperanza para las sociedades saludables y 
para un mundo pacífico en el futuro.

La iglesia cristiana idealmente está 
posicionada para elevarse a la altura de este 
desafío intergeneracional. En una sociedad 
en la cual las familias extendidas están dis-
persas geográficamente, el cuidado de los 
niños se busca fuera del hogar, y los centros 
turísticos y los pueblos para jubilados sin 
niños se hacen cada vez más comunes, las 
iglesias forman parte de los únicos espacios 
intergeneracionales naturales que quedan.

La visión del Reino de Dios es una en la 
cual los ancianos y los jóvenes viven lado 
a lado en paz como parte de una sociedad 
donde ambos géneros y todas las razas 
están completamente representadas. (…)

Esta visión teológica no siempre se refleja 
en la práctica de las iglesias y la aspiración a 
ser intergeneracionales generalmente queda 
en eso: en una buena idea pero que no se lle-
va a la práctica en el día a día de la iglesia en 
conjunto. Desde la Ilustración en adelante, e 
incluso a lo largo de nuestra era posmoder-
na, las iglesias han heredado un modelo que 
divide a las congregaciones por edades y lo 
han mantenido. Este es el patrón incluso en 
muchos de nuestros cursos de capacitación 
para los líderes de iglesia.

Hay excepciones, tal como lo evidencia el 
número creciente de aproximaciones crea-
tivas a los cultos para todas las edades y en 
particular la bienvenida a la Iglesia Revuelta 

con su insistencia en que el aprendizaje y el 
culto se den para todos, todo el tiempo.

El problema persiste, ya que cualquier igle-
sia que es lo suficientemente grande como 
para ser reflejo de nuestra sociedad cada vez 
más segregada, tiende a hacerlo en la forma 
en que organiza su adoración, enseñanza, cui-
dado pastoral y programas de alcance. Estas 
iglesias designan a obreros especializados en 
un ministerio que se concentran en los gru-
pos etarios dentro de la iglesia y en algunas 
iglesias esto incluso se extiende aún más, a 
ministerios específicos para cada género. Una 
mañana típica de sábado en muchas iglesias 
transcurre por medio de cultos consecutivos 
para grandes congregaciones diferentes, con 
grupos estratificados por edades para cum-
plir los propósitos de la enseñanza de forma 
paralela. Enviar a los niños y a los jóvenes al 
principio del culto para participar de esto y 
recibirlos después para “mostrar y contar” es 
una fórmula ampliamente reconocida. Sin 
embargo, es la antítesis de una buena prácti-
ca intergeneracional.

Entonces, ¿por qué la iglesia ha abrazado 
este modelo con tanto entusiasmo y sigue 
haciéndolo? A mediados del siglo XX, se 
propusieron teorías de etapas del desarro-
llo de la fe, más notablemente por Goldman, 
Fowler y Eriksson y estas fueron muy influ-
yentes, junto a una política educativa más 
amplia basada en la noción de que la edad 
cronológica es el marcador del estatus edu-
cativo. Lamentablemente, este modelo edu-
cativo se superpuso con nuestra compren-
sión de la espiritualidad de los niños y se 
convirtió en el descriptor de su desarrollo 
espiritual, creando así una correlación poco 
útil entre la edad y la madurez espiritual, lo 
cual alimentó la separación generacional 
para el cuidado y discipulado cristiano.

Fue fascinante escuchar en una conferen-

cia hace poco al autor de “Will our children 
have faith?” [¿Tendrán fe nuestros hijos?], 
John Westerhoff, ahora en sus ochenta, 
expresar arrepentimiento por haber escrito 
sobre el desarrollo de la fe en estos térmi-
nos cronológicos y de desarrollo. Dijo que 
ahora hablaría de la fe como el fruto de un 
encuentro de generaciones y que, por cierto, 
las personas de todas las edades necesitan 
descubrir cómo ser cristianas juntas. 

Estas teorías de las etapas del desarrollo 
humano han tenido sus días de gloria y 
ahora como mucho tienen solo una aplica-
ción limitada. Sin embargo, su legado aún 
permanence en la vida de la iglesia. La ver-
dad es que el despertar espiritual no viene 
con una progresión lineal hacia la adul-
tez ni al lado de personas que son como 
nosotros. Esto rápida y fácilmente se pone 
en tela de juicio cuando consideramos se-
riamente las enseñanzas de Jesús acerca de 
los niños y en particular su insistencia en 
que los adultos necesitaban aprender de los 
niños cómo entrar al Reino de Dios. Tam-
bién hay ideas de otras historias bíblicas 
de niños, tales como la del joven Samuel, 
en la que un niño es quien oye a Dios más 
claramente que el anciano sacerdote.

Entonces, ¿cómo podemos abordar esto, 
no solo por el bien del desarrollo de la fe de 
los niños sino para todos nosotros en la edad 
en la que estemos? El primer paso cierta-
mente debe ser abordar el asunto de cuánto 
contacto intergeneracional fomentamos en 
la iglesia. Esto necesita un desarrollo inten-
cional de programas intergeneracionales 
para aprovechar el capital social y espiritual 
que se genera al unir a los ancianos y a los 
jóvenes. Y para esto ya hay conexiones natu-
rales entre las generaciones que a menudo 
son ignoradas en las iglesias. (…)

Continuará en la próxima edición.


