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La educación de niños agradecidos

Criar niños en nuestra cultura contem-
poránea es difícil, pero criar niños 
AGRADECIDOS es aún más difícil. Nues-

tra cultura y sociedad están constantemente 
publicitando la auto gratificación inmediata. 
¡Todo gira en torno al yo-yo-yo! Por lo tanto, 
los niños se creen en derecho a satisfacer 
todos sus deseos. Sin embargo, “al aprender 
sobre la gratitud, se vuelven sensibles a los 
sentimientos de otras personas, y en el cami-
no desarrollan empatía y otras habilidades 
de la vida”, dice Barbara Lewis, autora de un 
antiguo libro, What Do You Stand For? For 
Kids: A Guide to Building Character [¿Qué de-
fiendes? Para niños: una guía para construir 
el carácter]1. Pero, “por otro lado, los niños 
a los que no se les enseña a ser agradecidos 
terminan sintiendo que tienen derechos y 
sienten decepción perpetua”, dice Lewis.

Los padres de hoy se enfrentan a una gran 
competencia por parte de Internet, las pelícu-
las, vídeos, y otros medios a la hora de ense-
ñar valores cristianos a nuestros hijos. Pero a 
pesar de estos desafíos, el apóstol Pablo nos 
insta: “den gracias a Dios en toda situación, 
porque esta es su voluntad para con ustedes 
en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18, NVI).

¿Acaso la investigación apoya los benefi-
cios de enseñarle a nuestros niños sobre la 
gratitud? La investigación de 2018 del Grea-
ter Good Science Center de la Universidad 
de California en Berkeley revela hallazgos 
interesantes. Esta investigación sugiere que 
la gratitude puede estar asociada con una 
mejor salud física y psicológica, un aumento 

de la felicidad y satisfacción con la vida, un 
descenso del materialismo, y más.2

La pluma de la inspiración, por medio de 
Elena de White también confirma los resulta-
dos de los estudios de la UC Berkeley.

“Nada tiende más a fomentar la salud del 
cuerpo y del alma que un espíritu de agradeci-
miento y alabanza. Resistir a la melancolía, a 
los pensamientos y sentimientos de desconten-
to, es un deber tan positivo como el de orar”.3

Así que, más que nunca, los padres necesi-
tan enseñarles a sus hijos a ser agradecidos. 
Aquí hay un par de consejos para los padres 
que podrían ser de ayuda:
1. Da el ejemplo. 

Los niños aprenden muchísimo al observar 
a sus padres. Algunos dicen que los “valores, 
más que algo que se enseña son algo que 
se atrapa”. Los padres que son buenos 
referentes son más eficaces al transmitir sus 
valores a sus hijos. Elena de White también 
concuerda con este importante aspecto:4 
“Los hijos imitan a sus padres; por lo tanto, 
debiera tenerse gran cuidado de presentar-
les modelos correctos. Los padres que son 
bondadosos y corteses en el hogar, al paso 
que son firmes y decididos, verán que se 
manifiestan los mismos rasgos en sus hijos. 
Si son correctos, honrados y honorables, lo 
más probable es que sus hijos los imiten en 
eso”. 
En el aspecto práctico, los padres pueden 
mostrar a los hijos qué significa ser agra-
decidos al brindar un genuino “¡Gracias!” a 
la mesera que sirve la comida, a un vecino 

La oración con y 
por nuestros niños

La verdadera amistad es aquella en la cual 
uno le enseña a orar al otro. Al padre creyente 
le corresponde enseñar a sus hijos pequeños 

a orar. Pero el amor del Espíritu Santo es 
mayor que esto. Él no solo pone las palabras 
en nuestra boca, sino que pone el deseo en 

nuestro corazón. Sé tú mismo. Actúa de forma 
natural ante Dios. No pretendas expresar 

emociones que no sientes. Dile lo que sea que 
esté en tu corazón y mente con las palabras 
que sientas más naturales para ti. No tienes 

que hablarle en terminología “religiosa” acerca 
de asuntos “espirituales” solamente. Habla de 
forma tan natural y fácil como lo harías con un 

amigo, ya que Dios es justamente eso.

de: "Praying with & for your kids. The Pocket Guide for 
Parents".Bordon Books, Bloomington, Minnesota, USA, 2006
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CÓMO INCULCAR 
UNA COSMOVISIÓN BÍBLICA

Ora por ellos – Ora con ellos
Ora para que crezcan espiritualmente 
y sean criteriosos en las decisiones 
que tomen. Esto es lo que pido en 
oración: que el amor de ustedes 
abunde cada vez más en conoci-
miento y en buen juicio, para que 
disciernan lo que es mejor, y sean 
puros e irreprochables para el día de 
Cristo, llenos del fruto de justicia que 
se produce por medio de Jesucristo, 
para gloria y alabanza de Dios (Fili-
penses 1:9-11, NVI).
Enséñales que la oración es comu-
nicarse con Dios, pedirle que nos 
dé sabiduría en las decisiones que 
tomemos en nuestras vidas diarias, 
hablar sobre nuestros problemas con 
él. Pero sobre todo, orar es agrade-
cerle al Señor por todas las cosas 
maravillosas que ha hecho por noso-
tros. Encuentra momentos cada día 
para modelar la oración para tu hijo.
“Esos gatitos son lindos, Christi. 
Agradezcámosle al Señor por crear a 
los gatitos”.
“Austin, sé que estás nervioso por el 
examen. ¿Por qué no le hablamos al 
Señor acerca de tus nervios? Pídele 
que te ayude a permanecer calmado 
y a recordar lo que has estudiado”.
“Esas niñas fueron malas contigo, 
Sophie. Podemos hablarle al Señor 
ahora mismo y pedirle que te ayude 
a ser valiente a pesar de la forma en 
que te están tratando”.
Los niños necesitan saber que 
la oración no siempre cambia las 
circunstancias (vivimos en un mundo 
desastroso y pecaminoso), pero 
cambia nuestra actitud respecto a 
las circunstancias cuando reconoce-
mos que el Señor está con nosotros 
a través de los momentos difíciles y 
de los fáciles.

que ayuda, o a alguien que te abre la puerta. 
Agradecerle a los niños por hacer cosas que 
son útiles, incluso cuando se trata de tareas 
como guardar los juguetes, refuerza la con-
ducta y les permite saber que se los aprecia.

2. Promueve la generosidad 
Resalta algo cuando las personas (incluso 
tus niños) hagan cosas que van más allá 
de lo que se espera, tales como ayudar 
sin que se los pidamos, ser especialmente 
atentos, o dedicar tiempo adicional para 
cortar el césped de alguien.  
Anima a los niños a convertir sus 
intereses en acciones. Ya sea por una 
recaudación de fondos en la escuela, una 
venta de pasteles, una maratón por algún 
proyecto de caridad, o la donación de sus 
juguetes y libros para niños refugiados, 
los pequeños están usando sus habilida-
des para una buena causa y esto les da la 
oportunidad de devolver algo a la vez.

3. Habla acerca de los sentimientos 
Para los niños a quienes les cuesta enten-
der las emociones, puede ser útil tener 
una conversación acerca de cómo hace 
sentir a las personas el hecho de mostrar 
aprecio. Intenta preguntarle a tu hijo 
cómo se siente cuando las personas le 
agradecen por hacer algo bueno, y luego 
cómo se siente cuando no lo hacen. El he-
cho de repasar sus propios sentimientos 
lo ayudará a entender cómo su conducta 
afecta a otros y le facilitará entender los 
beneficios emocionales de ser agradecido.

4. Encuentra formas de agradecer creativas 
Hay muchísimas formas de mostrar 
gratitud. Si tu hijo no se siente cómo-
do hablando con extraños o le cuesta 
expresarse por escrito, intenta buscar una 
forma diferente para que pueda mostrar 
su aprecio.  

También funcionará mostrar una sonrisa 
o un pulgar levantado a alguien que le 
abrió la puerta o demostrarle a su abuela, 
por medio de una foto de agradecimiento 
(o una selfie sonriendo), cuánto le gusta el 
nuevo abrigo que le regaló.

5. Anima a los adolescentes a tener una lista en 
un Diario de Gratitud cada día, donde anoten 
todas las cosas por las cuales están agradeci-
dos. Según Oprah Winfrey, la anfitriona de un 
famoso programa estadounidense de entre-
vistas, tener un diario de gratitud le permite 
contar sus bendiciones, celebrar las pequeñas 
victorias de la vida, encontrar alivio para el 
estrés, y estar conectada con Dios.5

6. Involúcrate 
Anima a los niños a pensar en personas que 
los ayudan en la sociedad, desde carteros a 
vecinos y bomberos, y a que les agradezcan 
con galletitas caseras y tarjetas personaliza-
das. Lleva a los niños a una misión especial 
para ayudar a los menos afortunados, ya que 
eso desarrolla la compasión por otros y la 
gratitud por sus propios privilegios. Recuer-
da: servir y ministrar como familia promueve 
la cercanía y genera maravillosos recuerdos.

Así que hablemos acerca de la gratitud, 
cantemos de ella, enseñémosla y vivámosla.M

1Barbara Lewis, What Do You Stand For? For Kids: A Guide 

to Building Character. Free Spirit Publishing, 2005.
2Summer Allen, The Science of Gratitude. May 2018.  reater 

Good Science Center at UC Berkley.  https://ggsc.berkeley.edu/

images/uploads/GGSC-JTF_White_Paper-Gratitude-FINAL.pdf
3Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 251
4Ellen G. White, Child Guidance, p. 215.
5Benefits of Gratitude:  What Oprah Winfrey and Ellen 

White Say, 

https://ellengwhitebookview.

blog/2019/03/27/benefits-of-gratitude/

Materiales: palomitas de maíz, 
frijoles rojos, o canicas, bol

Entrégale a cada niño cinco granos de pa-
lomitas de maíz, frijoles secos, o canicas, etc.

Pasa un bol alrededor de la mesa para 

que cada persona tenga su turno. Deberán 
decir una cosa por la cual están agradecidos, 
depositar un grano en el bol, y luego pasarlo 
a la siguiente persona hasta que todos 
hayan puesto todos sus frijoles en el bol.

Abrazos de
JESÚS

Gracias, Dios, por cada cosa que mencionamos. Amén.

Gratitud
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De: Dillon, Sally D.: Hugs from Jesus. Review and Herald, Hagerstown, MD, USA, 2001

De: Weddle, L.: 10 Ways to Instill a Biblical Worldview in Your 

Kids. Awana Clubs International, Streamwood. IL, USA, 2013
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Linda Mei Lin Koh
Cenferencia General

Directora del Ministerio del Niño
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Los niños y ADRA

ADRA y el proyecto de los niños
Superar la lluvia

Jurelma, una joven angoleña que llegó 
a Portugal en enero de 2019, estaba 
buscando prepararse para ingresar 

a la escuela pública portuguesa. Había 
terminado el noveno grado a fines de 
diciembre en Angola y, debido a la muerte 
de su padre, se vio forzada a abandonar a 
su familia e ir a Portugal para vivir con su 
hermano. Tuve el privilegio de ayudarla 
en sus estudios y vivir con ella el día a 
día. Durante una semana entera llovió sin 
parar. “¡Ya estoy harta de esta lluvia!”, dije. 
“Una ya no sabe qué ponerse”. Con su voz 
más inocente, Jurelma respondió: “Pero 
esta lluvia no molesta…”. Me tomó un 
tiempo entender a qué se refería con esto.

Al vivir en un país cuyo clima es con-
siderado uno de los más agradables de 
Europa, nunca me había dado cuenta de 
que ese factor podía ser tan decisivo en la 
vida de las personas. Si bien en Portugal, 
cuando llueve, mi mayor preocupación es 
qué ponerme o saber si debo llevar o no un 
paraguas, para millones de niños la preo-
cupación será si podrán asistir a la escuela, 
ya sea porque no tienen las condiciones 
propicias para salir de sus hogares, o 
porque las escuelas no pueden ofrecer las 
condiciones adecuadas para refugiarlos.

Ese día, Jurelma estaba feliz porque, a 
pesar de la lluvia, podía salir de la casa, 
subirse al transporte público, e ir a un 
lugar donde podría estudiar sin interrup-
ciones y en el horario asignado, mientras 
que en su país eso no sería posible.

Esa es la razón por la cual ADRA se 
propone apoyar la educación de los 
niños que se enfrentan a obstáculos 
climáticos. El proyecto de ADRA Niños 
está en marcha en Santo Tomé y Prínci-
pe, donde no solo se propone garantizar 
materiales escolares para los niños de 
dos comunidades rurales en la isla de 
Santo Tomé, sino que se esfuerza por 
mejorar la infraestructura de la escuela, 
que a menudo se inunda en la temporada 
de lluvias, y asegurarse de que cada niño 
pueda tener acceso a material a prueba 
de agua para que la lluvia no impida 
que asistan a la escuela o haga que se 
enfermen.

La diferencia que este tipo de apoyo 
provee es crucial para que estos niños 

Beatriz Sardinha Braga 
ADRA Portugal

Coordinadora de proyecto

tengan una educación continua y de 
calidad que se complete hasta el 2030, 
promoviendo el SAD 4. ¡Hay aún muchísi-
mo por hacer para alcanzar esto!

Cuando no te sientas particularmente 
complacido con las condiciones meteoro-
lógicas, agradécele a Dios por al menos te-
ner el privilegio de vivir en un país donde 
tus actividades diarias no dependen del 
estado del clima. También puedes:
• Mantenerte informado acerca de lo 

que sucede en el mundo, no solo en 
momentos de catástrofe, sino también 
respecto a los aspectos de la geografía 
física del mundo que permiten que 
identifiques las dificultades naturales 
experimentadas por las personas;

• Apoyar a ADRA y a otras organizaciones 
que se comprometen a superar obstácu-
los naturales, por medio de la coopera-
ción internacional y el desarrollo local, 
y permiten así que estas poblaciones 
tengan una mejor calidad de vida;

• Organizar colecciones de materiales 
escolares con tu familia, vecinos, cole-
gas o miembros de iglesia;

• Patrocinar a un niño en Santo Tomé y 
Príncipe, al formar parte del proyecto 
ADRA Niños;

• Orar por todos los niños, en todos 
lados.

©A
DR
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Si se educara a los niños, en la vida de hogar, para que sean agra-
decidos al Dador de todas las cosas buenas, veríamos manifestarse 
en nuestra familia un elemento de gracia celestial.

Conducción del niño, pp. 137, 138

MINISTERIO ADVENTISTA DE POSIBILIDADES

Los cristianos no son reformados, 
reeducados o reequipados. Son recreados 
y eso cambia todo, incluso la forma en 
que nos vemos a nosotros mismos y a los 
demás. La conversión de Pablo lo cambió 
desde adentro hacia fuera. Él describió 
la experiencia de esta manera: “Así que 
de ahora en adelante no consideramos a 
nadie según criterios meramente huma-
nos” (2 Cor. 5:16, NVI). Cómo vemos y qué 
vemos realmente hace una gran diferen-
cia en la forma en que nos relacionamos.

La Organización Mundial de la Salud 
estima que hay mil y un millones de 
personas, o el 15% de la población mun-
dial, con algún tipo de discapacidad.1 Sin 
embargo, las estadísticas no cuentan la 
historia completa. Algunos nacen con dis-
capacidad mientras que otros la adquie-
ren por medio de alguna experiencia en 
su vida. Durante muchos años la Iglesia se 
ha concentrado en la discapacidad como 
algo que priva a un individuo de poder ser 
alguien o de hacer algo que normalmente 
uno hace por cuenta propia o algo que 
los demás hacen por uno. Para acomodar 
esto, muchas veces se ha hecho énfasis en 
proveer un acceso físico a aquellos que 
tienen movilidad limitada y a quienes 
tienen audición o visión pobre o nula. Sin 
duda este enfoque ha sido importante. Sin 
negar o descuidar estas necesidades espe-
ciales, la Asociación General recientemen-
te cambió el nombre de este ministerio de 
“Ministerios Adventistas de Necesidades 
Especiales” a “Ministerio Adventista de Po-

sibilidades” (APM, por 
sus siglas en inglés). 
Al hacerlo, habrá una 
mayor concentración 
en ayudar a los indi-
viduos a encontrar 
sentido y propósito 
en sus propias vidas. 
Es nuestro deseo que 
estas personas no 
solo sean ministradas 
sino que también 
encuentren roles en 
los cuales puedan 
ministrar a otros.

Los psicólogos 
del desarrollo nos 
cuentan que la felicidad está compuesta 
de al menos tres As, que son Aceptación, 
Alcance de logros y Afecto.2 Englobando 
todas estas hay otra “A” que es la de Acti-
tud: la visión que uno tiene de la vida en 
general. Bíblicamente hablando, cada per-
sona nació con una dignidad inherente 
que ninguna “discapacidad” física puede 
quitar.3 Con el cambio de nombre, las posi-
bilidades de cada individuo se convierten 
en el objetivo distintivo del ministerio.

El Ministerio Adventista de Posibili-
dades opera con principios básicos que 
abren puertas a mayores posibilidades 
individuales. Estas incluyen pero no se 
limitan a las siguientes:
1. Énfasis en el valor de cada persona 

sin importar qué pueda o no hacer.

2. Creemos que “si deseamos hacer el 

bien a las almas, nuestro éxito con 
ellas se dará proporcionalmente a la 
medida en que creamos en ellas y las 
apreciemos”.4

3. Todos estamos “rotos” de alguna for-
ma y necesitamos ser completos.5

1Organización Mundial de la Salud (2018), https://www. 

who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health.
2Elizabeth B. Hurlock, Developmental Psychology: A 

Life-Span Approach, Fifth Edition, p.20
3Genesis 1:26; Philippians 2:12,13
4Elena G. White, Fundamentals of Christian Education, p.28
5The Adventist Possibility Ministries website lists the 

seven different categories of ministries of APM, https://

www.possibilityministries.org/

El evangelio cambia todo
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Larry Evans, DMin.
Conferencia General

Asistente del Presidente de Minis-

terio Adventista de Posibilidades
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DEVOCIONAL PARA ADOLESCENTES

No podemos evitar detestar las 
acciones de Acab. ¡Qué hombre 
egoísta fue! Él quería la viña de su 

vecino y, al no poder conseguirla, le hizo 
un berrinche. Luego hizo arreglos para su 
homicidio y tomó posesión de la viña de 
todas formas. Merecía todo el juicio que 
finalmente cayó sobre él.

Necesitamos estar constantemente 
atentos a fin de que el egoísmo no se 
posesione de nosotros, porque leemos que 
en los últimos días la gente será amadora 
de sí misma, codiciosa, jactanciosa y or-
gullosa. Y ¿sabes qué? Si ojeas las revistas 
que muestran a las estrellas de televisión, 
de música y de otros medios, puedes 
quedarte con la idea de que la descripción 
de más arriba se aplica a algunas de ellas. 
Hace años, había un hombre de la nobleza 
que vivía en Suecia, en la época cuando 
las personas viajaban en carruaje. Era 
costumbre parar de vez en cuando en una 

posada para cambiar caballos durante el 
largo viaje. Este hombre rico y orgulloso 
llegó a una posada un día y gritó: “Caba-
llos, propietario. ¡Caballos, ahora mismo!”

“Lo lamento, señor”, dijo el dueño, 
“pero tendrá que esperar a que sus ca-
ballos hayan descansado. No tengo más 
caballos frescos”. Justo en ese momen-
to, dos caballos encantadores fueron 
traídos desde el establo y se los amarró al 
carruaje en que un menudo y tranquilo 
caballero estaba sentado.

“Pensé que dijo que no tenía caballos 
frescos”, gritó el hombre egoísta.

“Estos fueron solicitados por aquel 
caballero antes de que usted llegara”, dijo 
el dueño tranquilamente.

Pero el hombre egoísta se dirigió al 
carruaje y dijo: “Veamos, hombre, déjeme 
esos caballos. Yo le pagaré bien por ellos”.

“Lo lamento”, respondió. “Los necesito 
y estoy listo para emprender el viaje”.

Preguntas difíciles & Posibles respuestas

Preescolar
El acoso comienza tempranamente y 

también debieran comenzar temprana-
mente las respuestas adecuadas. Practica 
con tus preescolares dos respuestas: En 
primer lugar, informa sobre el acoso a los 
adultos (incluido tú) inmediatamente. Eso 
no es “chismosear”. Y en segundo lugar, 
confronta a los acosadores verbalmente; 
generalmente provoca que paren. Sugié-
rele a tu hijo que diga: “Lamento haberte 
hecho enojar, pero no quiero pelear”.

Edad primaria
Tu hijo en edad escolar bien puede 

enfrentarse a un estigma social si él o ella 
“delata” a un acosador. Sin embargo, está 
bien que los maestros y otros adultos se 
involucren si el acoso continúa o si se 
vuelve físico de alguna forma. Enséñale a 

tu hijo a nunca acosar a otros; anímalo a 
defenderse siempre si él o ella es acosa-
do/a en persona o por alguna red social. 
Anímalo también a defender a otros que 
están siendo acosados; ya que el abuso 
continuará si los testigos no se involucran. 
Anima a tu hijo/a a reunir amigos, a actuar 
de forma valiente y confiada con los aco-
sadores, y a decir en voz alta: “¡No! ¡Para!” 
si un acosador lo o la está molestando.

Preadolescente
El acoso se da de varias formas: física, 

verbal, social y cibernética. Dile a tu prea-
dolescente que requiere valentía confron-
tar a un acosador, y a veces esa valentía 
radica en avisarle a las autoridades acerca 
del acoso. Posiblemente tu preadoles-
cente también puede detener el acoso al 
mostrar bondad. Los acosadores general-

mente son malos porque tienen proble-
mas y tu adolescente, al mostrarle bondad 
en vez de actuar como víctima, puede 
alejarse del peligro y ayudar a alguien a 
la vez. Agradécele a tu preadolescente por 
contarte lo que está sucediendo y revisa 
cómo está la situación a menudo.

Escrituras relacionadas
Ver Levítico 19:18, sobre la venganza, 

y 2 Timoteo 1:7, sobre la vida piadosa.

Que nadie busque sus propios intereses, sino 
los del prójimo.

1 Corintios 10:24

¿Debería alejarme de un agresor?

De: Trust Us... They'll Ask. Answers to your kids' toughest and most awkward questions. Group Publishing, Inc., Loveland, Colorado, USA, 2011

De: Hare, Eric B.: Skyscrapers. Daily Devotions for Juniors. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 2009
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Lee 1 Reyes 21 con este devocional.

Pasaje bíblico

“Quizás no sabes quién soy”, fanfa-
rroneó el otro hombre. “Soy el Mariscal 
de campo Barón George Sparre, último y 
único en mi raza”.

“¡Qué bien!”, dijo que tranquilo caba-
llero. “Sería terrible pensar que hay más 
como usted”. Y salió al galope.

Entonces el dueño se volvió al arro-
gante hombre y le dijo: “Allí va el rey de 
Suecia”.

Y la historia termina allí. Lo lamento, 
porque me gustaría saber cómo se sintió el 
hombre egoísta después de eso. Pero no im-
porta. Podemos imaginárnoslo fácilmente 
y con eso alcanza. Solo asegúrate de nunca 
ser egoísta y demandante como él.
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Pregunta: A veces un niño me mira a 
los ojos y me dice una mentira obvia. ¿Qué 
debo hacer?

Respuesta: Los preescolares y los 
niños en edad escolar temprana disfrutan 
de hacer volar su imaginación al decir 
“mentiritas”. Si un niño modifica la verdad, 
respóndele: “Es divertido contar historias 
creíbles, ¿no? Ahora necesito que me digas 
qué es lo que realmente pasó”.

Los niños más grandes mienten cuando 
se sienten atrapados, avergonzados, o 
humillados en frente de sus compañeros. 
Evita colocar a un niño en una situación 
en la que se sienta amenazado. Espera 
unos minutos para hacer tu pregunta nue-
vamente en un contexto diferente.

Ayudar a los niños a entender el valor de 
sus palabras es importante. Cuando estás se-
guro de que un niño está mintiendo a propó-
sito, pregúntale: “¿Eso es lo que quieres que 

crea?” O simplemente quédate en silencio, 
párate cerca del niño y espera con paciencia 
una respuesta veraz. En un ambiente seguro, 
la mayoría de los niños dirá la verdad. Con 
amabilidad y privacidad, explícale al niño 
que cuando miente hace que para las otras 
personas sea difícil confiar en él/ella.

¿Qué es lo que deberías hacer?
• Reconocer cuándo un niño usa cuentos 

largos para evitar la corrección de una 
mala conducta.

• Felicitar al niño que admite abierta-
mente un error, pero aún así avanzar 
con las consecuencias.

• Enseñar a los niños que en tu clase la 
confiabilidad y la honradez son la clave 
para la libertad.

¿Qué es lo que no deberías hacer?
• No confrontes al niño con su mentira a 

Buenas ideas para la mala conducta: Mentir
GUÍA RÁPIDA PARA LA DISCIPLINA

De: The Quick Guide to Discipline for Children's Ministry. 101 Good Ideas for Bad Behavior. Group Publishing, Loveland, Colorado, USA, 2009

menos que estés completamente seguro 
de que es así, y hazlo en privado.

• No retes a un niño que tiene una imagi-
nación vívida. En cambio, ayuda al niño 
a distinguir entre la verdad y la ficción 
al enseñarle a decir: “Estoy contan-
do una historia” o “Estoy diciendo la 
verdad”.

• No seas duro con el niño que está 
mintiendo para mantener su dignidad, 
como por ejemplo un niño con pantalo-
nes sucios que insiste en que no se ha 
orinado encima.

Consejo de expertos
Mentir para escapar de las consecuen-

cias de una mala conducta a menudo 
funciona en un aula con muchos niños y 
pocos adultos. Así que mantén el radio de 
maestros:alumnos alrededor de un maes-
tro por cada ocho niños en edad escolar.

Los Niños y La Familia

A veces a Dios le encanta esconder un poco 
las cosas en su Palabra. Así que vez tras vez 
encontramos verdades espirituales en lugares 
donde no hubiésemos esperado encontrarlas al 
principio. El tercer capítulo de Nehemías es un 
pasaje con estas características. En la superficie, 
este capítulo describe diez puertas de Jerusalén 
y enumera a los trabajadores que trabajaban en 
ellas. Pero si cavamos un poco más profundo en 
el significado de la palabra, encontramos que 
Dios tiene verdades espirituales importantes 
escondidas en los nombres de las puertas de la 
ciudad. Me gustaría verlas de forma más cercana 
para nuestras familias en las próximas ediciones 
de este boletín. El orden de las puertas en el 
muro alrededor de Jerusalén en la época de Ne-
hemías nos da una visión espiritual del viaje en 
el cual Dios acompañará a sus hijos y a nuestras 
familias hasta el regreso de Jesucristo.

El significado práctico y espiritual de un muro 
y sus puertas en la Biblia es el siguiente: Tiene la 
función de proteger del enemigo y de permitir 
entrar el bien. Una ciudad sin muros y sin puertas 
podría ser destruida más fácilmente por los ladro-
nes. Lo mismo sucede con nuestras familias: sin 
muros y puertas protectoras, algo puede penetrar 
rápidamente, con un efecto destructivo.

Al pensar en esta historia de Nehemías, el 
siguiente pensamiento vino a mi mente:

¿Están derribados los muros y puertas 
espirituales de tu vida personal, tu matrimonio 
y tu familia? ¿Ha invadido el enemigo tu vida y 
te ha robado la bendición de Dios? ¿Te sientes 

frustrado e inferior? Entonces este texto podría 
ser justamente para ti. Porque todo lo que está 
destruido (ya sea el muro de una ciudad como 
en Nehemías, o un matrimonio o familia) puede 
reconstruirse. ¡Dios lo ha prometido!

Si construimos un muro espiritual en 
nuestra vida personal o como familia, debería 
protegernos de los enemigos. Pero también 
debe tener puertas, para que por un lado pueda 
encerrarnos de forma protectora, sin aislarnos 
completamente por otra parte.

Toda nuestra vida cristiana gira, en primer 
lugar y sobre todo, alrededor de Dios. Esto está 
simbolizado por el hecho de que el Templo 
estaba ubicado dentro del muro de Jerusalén. 
Lo mismo debería suceder en nuestra vida 
familiar también. Jesús es nuestro centro.

Pero ahora vamos al significado de la pri-
mera puerta. Veremos las otras en los próximos 
boletines de este año.

La Puerta de las Ovejas (Nehemías 3:1): 
“Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus 
compañeros los sacerdotes trabajaron en la 
reconstrucción de la puerta de las Ovejas. La 
repararon y la colocaron en su lugar, y recons-
truyeron también la muralla…”

Las ovejas destinadas al servicio sacrificial 
eran traídas a la ciudad a través de esta puerta, 
que no estaba lejos del templo. El hecho de que 
Nehemías mencione esta puerta primero y que 
haya sido construida por el sumo sacerdote con 
sus hermanos deja en claro cuán importante es 
para nuestra unidad que haya un correcto punto 

de partida: en primer lugar se trata de nuestra 
relación con Dios. Una oración familiar diaria, 
en común, podría ilustrar esto. Ya sea en la 
noche o en la mañana, apropiada para los niños 
y los ancianos, da la seguridad y el ánimo para 
el día. Ambos padres cargan con esta respon-
sabilidad. En el Nuevo Testamento se los llama 
“sacerdotes de Dios”. Y su tarea es compartir 
las “buenas nuevas”, el evangelio eterno, de 
una forma que pueda experimentarse: Dios 
nos ama tanto que nos ha redimido y aceptado 
por medio de Jesucristo. Se nos permite traer 
todos nuestros problemas, nuestros pecados, 
nuestra mala conducta y nuestros fracasos a él. 
En aquel entonces, el pecador hacía esto al traer 
el cordero al templo, al confesar sus pecados a 
Dios allí y al ofrecer el sacrificio. El sacerdote lo 
ayudaba y tenía permiso de asegurarle de parte 
de Dios que Dios lo había perdonado y estaba 
con él. Esto es exactamente lo que Jesús hizo 
por nosotros. Además, Jesús también se llama a 
sí mismo el buen pastor, incluso la puerta a las 
ovejas. Quienquiera que confíe en Jesús tiene 
perdón y es un hijo de Dios. Nadie puede arreba-
tarte de la mano del gran pastor Jesucristo. Esta 
certeza también debe transmitirse a nuestros 
hijos. La aceptación divina es el primer y más 
importante fundamento de nuestra unidad en 
la familia (Juan 1:29; 10:11, 28; 10:7, 9). Nuestros 
hijos debieran saber esto: pase lo que pase, ¡con 
nuestros padres hay mucho perdón! Porque 
nuestro Padre en los cielos nos asegura esto por 
medio de Jesús.

Mi familia: un lugar seguro con diez puertas hermosas

por Rainer Wanitschek, 
Ministerio de la familia (EuD)
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IDEAS RÁPIDAS Y FÁCILES DE CULTOS PARA NIÑOS

Historias bíblicas
El niño Samuel: 1 Samuel 3.
El llamado de Abram: Génesis 15

Cosas que necesitas:
• Libro de nombres y sus significados

• Papel, lápices, crayones, cinta 
adhesiva

• Variedad de imágenes de revistas o 
de clips de arte del ordenador

Actividades para el culto
1. Habla con tu hijo acerca de su nom-

bre. Dile por qué elegiste su nombre 
y cómo elegiste ese nombre entre 
miles.

2. Dile a tu hijo que van a jugar un jue-
go. Él o ella debe salir de la habita-
ción y entrar cuando se lo/a llame.

3. Llama tres nombres diferentes y lue-
go llama el nombre de tu hijo. Haz 
esto varias veces.

4. Luego toma el papel y haz una 
imagen del nombre de tu hijo. Dibuja 
los bordes de las letras y deja que 
tu hijo coloree el interior. Escribe 
el significado del nombre de tu hijo 
en el papel y luego recorta algunas 
imágenes para ilustrar el significado. 
Pega estas imágenes alrededor del 
nombre de tu hijo.

5. Dile a tu hijo que Dios lo conoce por 
su nombre. Él nunca se olvida de 
nuestros nombres ni los confunde, 
como le pasa a otras personas. Él 
sabe nuestros nombres porque él 
nos ama mucho y somos importan-
tes para él.

6. Crea una oración de bendición espe-

cial por tu hijo, usando las letras de 
su nombre para formar una oración 
de acróstico, en la cual cada frase co-
mience con una letra de su nombre. 
Por ejemplo: 
Querido Padre, gracias por Eva. Por 
favor, bendícela. 
E: Envía tus ángeles para cuidarla. 
V: Vela por su seguridad siempre. 
A: Ayúdala a elegir lo que es correc-
to. En el nombre de Jesús, 
amén.

Otra opción
Usa un programa 

de gráficos de compu-
tación para crear una 
imagen de un nombre 
por medio del uso de 
un programa de arte 
de palabras. Añade el 
significado del nombre 
de tu hijo y cualquier 
imagen que ilustre 
este significado. Luego 
imprime la página y en-
márcala para colocarla 
en su habitación.

Dios sabe mi nombre
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From: Holford K.: 100 Quick & Easy Worship Ideas for Kids. Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA, 2004

Justo para ti
¿Qué significa tu nombre? ¿Por qué se te asignó este nombre? ¿Qué te gusta de tu nombre?
¿Quiénes son las personas que te llaman por tu nombre y te gusta oírlas? ¿Quiénes son las 
personas que dicen tu nombre y te desanimas?
Imagina que Dios llama tu nombre de la forma más amorosa posible. ¿Cómo responderías a su 
llamado?

"Te he llamado por tu nombre; 
tú eres mío."

Isaías 43:1

Consejos sobre liderazgo
eMpOdErAmIeNtO

El fracaso es la renuncia de tus derechos al llamado que Dios ha 
puesto en tu vida, la pérdida de tu fervor por la complacencia, y la 
sobrecarga de tu agenda con compromisos hechos por miedo a 
que otros te decepcionen. El fracaso es tratar de hacer todo por tu 
cuenta. La perfección puede no ser posible, pero el éxito está dentro 
de tu alcance, y todo comienza con el empoderamiento.

De: Bealer, j. & McClain, G.: "Don't Quit." Orange, Cumming, GA, USA, 2017
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LOS NIÑOS Y LA CIENCIA

El mayor deseo de los educadores 
adventistas involucrados en los minis-
terios del niño es guiar a todos los niños 
a nuestro cuidado más cerca de Jesús. 
Damos lo mejor de nosotros para animar 
a estos jovencitos a conocer mejor a 
Jesús, personalmente y profundamente, 
porque las personas solo pueden amar 
aquello que conocen y queremos que 
amen a Jesús y sean imitadores de él.

¿Qué pasaría si pudiéramos enseñarle 
a nuestros niños de la misma manera que 
le enseñaron a Jesús cuando era pequeño? 
En realidad, podemos hacerlo. Los mismos 
recursos empleados para la educación de 
Jesús están a nuestra disposición hoy.

La educación de Jesús se obtuvo a par-
tir de fuentes designadas por el cielo, del 
trabajo útil, del estudio de las Escrituras, 
de la naturaleza y de las experiencias de 
vida: los libros de lecciones de Dios.*

En nuestra sociedad actual ultra 
tecnológica, los maestros y los líderes 
de niños tienen a su disposición tantos 
dispositivos y aparatos que estamos en 
peligro de olvidar algunos de los medios 
más simples y eficaces para alcanzar los 
corazones de los niños: las Escrituras y 
la naturaleza. En la iglesia adventista del 
séptimo día, el sabio sistema de Escuela 
Sabática ayuda a jóvenes y ancianos a 
estudiar la Biblia sistemáticamente pero, 
¿qué hay de los otros libros? Según Ele-
na de White, el estudio de la creación de 
Dios fue crucial en la crianza de Jesús.

Delante de él se extendía la gran bi-
blioteca de las obras de Dios. El que había 
hecho todas las cosas, estudió las leccio-
nes que su propia mano había escrito en 
la tierra, el mar y el cielo. Apartado de los 
caminos profanos del mundo, adquiría 
conocimiento científico de la naturaleza. 

Estudiaba la vida 
de las plantas, 
los animales 
y lo hombres. 
Desde sus más 
tiernos años, fue 
dominado por un 
propósito: vivió 
para beneficiar 
a otros. Para ello, 
hallaba recursos 
en la naturaleza; 
al estudiar la vida 
de las plantas y de 
los animales concebía nuevas ideas de los 
medios y modos de realizarlo…*

El estudio “científico” de la naturaleza 
fue tan influyente en la vida y ministerio 
de Cristo que él uso el mismo recurso en 
su propia enseñanza como adulto.

El gran Maestro puso a sus oyentes en 
contacto con la naturaleza, para que oye-
sen la voz que habla en todas las cosas 
creadas (…) Las parábolas, por medio de 
las cuales le gustaba enseñar lecciones de 
verdad, muestran cuán abierto estaba su 
espíritu a las influencias de la naturaleza 
y cómo le agradaba sacar la enseñanza 
espiritual del ambiente en que transcu-
rría la vida diaria. Cristo se valía de las 
aves del cielo, los lirios del campo, el sem-
brador y la semilla, el pastor y las ovejas, 
para ilustrar verdades inmortales.*

Espero que para esta altura ya estés 
persuadido/a de que debiéramos usar 
las lecciones de la naturaleza mucho 
más en nuestras actividades para niños 
en la iglesia. Pero, solo por las dudas, 
aquí hay una última cita para conven-
certe definitivamente.

Del mismo modo deberíamos enseñar 
nosotros. Aprendan los niños a ver en la 

naturaleza una expresión del amor y de 
la sabiduría de Dios; vincúlese el concepto 
del Creador al ave, la flor, y el árbol; lleguen 
todas las cosas visibles a ser para ellos in-
térpretes de lo invisible y todos los sucesos 
de la vida, medios de enseñanza divina.*

Ese será el tema para esta sección du-
rante el 2020. Repasaremos algunas de 
las enseñanzas de Jesús y proveeremos 
experimentos divertidos e ilustraciones 
interesantes de la naturaleza para hacer 
de ellas algo notable e inolvidable para 
nuestros amados pequeños. El primero, 
el mes que viene. Mientras, te recomien-
do un libro interesante sobre este tema:

Let There Be Science: Why God Loves 
Science, and Science Needs God [Que sea 
la ciencia: Por qué Dios ama la ciencia y 
la ciencia necesita a Dios], by David Hut-
chings & Tom McLeish (Oxford: Lion, 2017).

*Todas las citas en este artículo son de Conduc-
ción del niño, de Elena G. White, pp. 48-50.

Jesús ama la ciencia. ¿Y tú?
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Noemi Duran
Instituto de Investigación de 

Geociencia

Directora de la Oficina de la 

Sede Europea

Declaraciones de niños
Jerome (4 años)

¡Gracias, Dios, por haberme hecho tan bien!

De: Perles d'enfants 2010. Editions 365, Paris, France, 2009
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Los niños necesitan saber qué dice la 
Biblia, entender qué significa y aplicarla a 
sus vidas diarias. (…)

Un maestro sabio enseñará conceptos 
bíblicos apropiados para la edad. (…) Si un 
niño lee un versículo de la Biblia y encuentra 
su significado oscurecido por palabras no fa-
miliares, por un orden de palabras descono-
cido, por un simbolismo o contexto cultural 
extraño, se le hará difícil aplicar el significado 
a la experiencia (y, por último, a la conducta).

Hace siglos, se consideraba blasfemia 
traducir la Palabra de Dios a idiomas co-
munes. (…) Muchos murieron por la misión 
de hacer que la Palabra de Dios estuviese 
disponible en un idioma que el hombre 
común pudiera leer y entender.

Los profesores de Biblia de hoy nece-
sitan tanto entusiasmo para expresar la 
claridad de la verdad de Dios como el que 
Pablo usó para instar a Timoteo a ser un 

maestro que interpretara “la palabra de ver-
dad” (2 Tim. 2:15). (…) La mejor traducción 
para usar con los niños será una que cargue 
con el significado original del texto y use un 
vocabulario apropiado para la edad.

Pablo le recordó al joven Timoteo que 
“toda la Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para reprender, para corregir 
y para instruir en la justicia, a fin de que el 
siervo de Dios esté enteramente capacitado 
para toda buena obra” (2 Tim. 3:16, 17). Toda 
la Escritura es verdaderamente útil para 
enseñar, pero Pablo mismo conocía y usaba 
la técnica de los conceptos adecuados al 
desarrollo a la hora de lidiar con los espiri-
tualmente inmaduros corintios (1 Cor. 3:2).

Los maestros debieran animar a los niños a 
aprender la Biblia de memoria, pero con versí-
culos que puedan entenderse fácilmente. La 
comprensión del significado es tan importan-
te como la memorización de las palabras. (…)

Para la lectura en la clase, usa Biblias para 
niños que presenten no solo una traducción 
clara, sino una letra grande, ilustraciones, y 
posibles guías de estudio. (…) Anima a los ni-
ños a leer sus Biblias personales en el hogar.

Para los niños muy pequeños, los publica-
dores proveen libros de historias de la Biblia 
con resúmenes de las historias bíblicas cono-
cidas y muchas ilustraciones coloridas. (…)

A medida que los alumnos se aproximen al 
tercer y cuarto grados, ya tendrán un manejo 
suficiente de la historia y de la geografía 
como para entender un poco más acerca de 
la arqueología bíblica. Un estudio interesante 
para los niños en esta edad es la investiga-
ción de cómo la Biblia llegó a nosotros a lo 
largo de las épocas. (…) La historia de la Biblia 
está llena de aventura, intriga y exploración. 
Un niños que da por sentada su Biblia puede 
aprender a tener un nuevo respeto por ella 
cuando descubra su maravillosa historia.

Del MANUAL
del Ministerio del Niño

La Biblia y los niños

De: Choun, R. & Lawson, M.: The Christian Educator's Handbook on Children's Ministry. Baker Books, Grand Rapids, MI, USA, 2002
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LA CRIANZA DE LOS ADOLESCENTES

Adolescentes
El origen de la palabra adolescente pro-

viene de la palabra inglesa antigua teona. 
Significa herida, enojo y duelo. Los años de 
la adolescencia pueden ser dolorosos tanto 
para los adolescentes como para los padres.

Suspendidos en el tiempo
Aunque el adolescente aún no ha alcan-

zado la libertad de la adultez, ha perdido 
los privilegios de la niñez. Como resultado, 
durante siete años se encuentra a sí mismo 
suspendido en el tiempo. El adolescente de 
quince años promedio siente que todo lo 
que le resulta llamativo está prohibido.

¿Peor que antes?
Los medios están repletos de estadísticas 

sobre crimen juvenil, delincuencia, embarazos 
adolescentes y abuso de drogas. ¿Los adolescen-
tes de hoy son peores de lo que fuimos nosotros? 
No peores, pero es seguro decir que los adoles-
centes de hoy definitivamente son diferentes de 
los adolescentes de hace veinte o treinta años.

La diferencia
Los adolescentes hoy hacen prácticamen-

te las mismas cosas que nosotros hicimos, 
pero las hacen a una edad más temprana. 
Los sociólogos confirman que los niños 
crecen más rápido. Tienen citas a una edad 
más temprana y se les presentan todas las 
facetas de la vida a una edad temprana.

Más dinero
Los adolescentes tienen más dinero, más 

acceso a medios de transporte, más tiempo 
libre, y menos supervisión que nunca. Tam-
bién maduran sexualmente tres años antes 
que la última generación.

Problemas de adultos
Las dificultades con los adolescentes se 

ven agravadas por los problemas de los adul-
tos: el divorcio, la inflación, las crisis energé-
ticas y la corrupción política no son imáge-
nes agradables. Los adultos que no pueden 
manejar sus propias dificultades difícilmente 
están equipados para lidiar con los problemas 
que erupcionan dentro de un adolescente. 
Al atravesar esta época difícil, el adolescente 
necesita padres que puedan reconocer que 
está convirtiéndose en un adulto en vez de 

padres que reaccionen de forma exagerada a 
las actitudes y conductas adolescentes.

Molestos fácilmente
Hasta los años de la adolescencia, tu 

pequeño ha aceptado tu dirección en mayor 
o menor medida, al menos después de un 
poco de persuasión. Ahora, sin embargo, 
puedes notar que quiere verificar cada frase. 
El niño que antes parecía tan conforme con 
tu cuidado ahora parece estar atribulado, 
inquieto y molesto con facilidad.

Disciplina apropiada
Los métodos de disciplina que usaste pre-

viamente ahora parecen duros. La autoestima 
de tu adolescente ahora desciende en picada. 
La cercanía que soñaste mantener ahora pa-
rece inalcanzable. La escucha activa que has 
estado reservando no está funcionando como 
hubieses pensado…
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De: Van Pelt, N.: Parenting Teens. Autumn House Publications, Grantham, Lincolnshire, UK, 2009



10 January 2020 | 

INFORME DE ACTIVIDAD
Noticias de la Conferencia de la Suiza francesa e italiana (FSRT)

Aventure Bonheur
El proyecto “Aventure Bonheur” (Aven-

tura de la felicidad) creado por Elena Melzi 
Zagara, líder del Ministerio del Niño de la 
FSRT, está basado en principios bíblicos 
que enseñan sabiduría y la importancia de 
cuidar el alma y el cuerpo (1 Tes. 5:23; Prov. 
2:10-12; 1 Cor. 3:16-17; 1 Cor. 6:19-20; Prov. 
4:20-23).

Este proyecto de actividades para niños 
y padres aborda el tema de la salud física, 
mental y espiritual.
La preparación del proyecto

En septiembre de 2018, durante un 
almuerzo compartido, surgió la idea de pro-
poner esta aventura a la iglesia de Gland. Se 
estableció un grupo pequeño y entusiasta 
de representantes de diferentes departa-
mentos de nuestra iglesia (Jóvenes, Escuela 
Sabática Infantil, Hogar y familia, Comuni-
cación, Adultos mayores) para llevar a cabo 
este proyecto.

Concebido como una expedición lúdica 
con familiares y amigos, los niños descu-
brirán qué sucede en sus cuerpos cuando 
comen. Al adentrarse en varios talleres, los 

niños podrán, por ejemplo, sumergirse en 
un sistema digestivo, descubrir sabores, 
preparar platos creativos o expresar sus 
decisiones, hábitos o deseos respecto a su 
dieta, acompañados a cada paso por sus pa-
dres. El curso se ha diseñado para estimular 
el interés de los niños, para proveer ali-
mento para el pensamiento, para fomentar 
intercambios con sus padres y, ¿por qué no?, 
para llevarlos a tomar decisiones para sus 
vidas diarias.

En términos concretos, más de 20 volun-
tarios, miembros de todas las edades de la 
iglesia de Gland, estuvieron involucrados en 
la preparación y animación de la actividad. 
Desde la adaptación de un sendero tenien-
do en cuenta las premisas de nuestra iglesia 
hasta la preparación del material para los 
talleres ofrecidos (material de manualida-
des, ilustraciones, frutas, apoyo y souvenirs 
para los niños, etc.), cada uno trabajó en 
colaboración con el equipo fundador de 
Elena Zagara.
29 de septiembre de 2019, Aventure Bon-
heur en Gland

Día D: 9 am. Ese bendecido día comenzó 

con un sol maravilloso. Elena y su familia, 
ayudados por los primeros voluntarios, ya 
estaban ocupados en la plaza de la iglesia 
para armar la tienda central, el taller princi-
pal del programa. Frente a una boca gigante 
completamente abierta, los niños fueron 
invitados a ser “comidos” y entonces experi-
mentar todos los procesos digestivos nece-
sarios y algunas sorpresas. Hasta las 2 pm, 
todo se veía como un auténtico hormiguero 
en acción, donde todos estaban listos para 
ayudar a acomodar todo antes de la llegada 
de los primeros aventureros acompañados 
por sus padres.

5 pm: fin de la Aventura de la Felicidad. 
No menos de 40 niños de entre 4 y 11 años 
de edad, de la iglesia de Gland y otras cinco 
comunidades regionales, vivieron tres horas 
de aventura con amigos y sus padres para 
descubrir la comida y el sistema digestivo. 
Más allá del recuerdo de una tarde diverti-
da, esperamos que los niños hayan llevado 
a casa el interés por conocer la complejidad 
de nuestros cuerpos y la importancia de 
cuidar de ellos, con la ayuda de sus padres.
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Para tener en mente
Eventos para la DIVISION INTER-EUROPEA

20-24 de febrero
Capacitación de los capacitadores de KID U
Terceira, Azores, Portugal

3-8 de marzo
Curso de capacitación para docentes ESI
Romania
para pastores y docentes de ESI

14-17 de febrero
Curso de capacitación del MN
Bruselas, Bélgica

27 de febrero – 2 de 
marzo
Curso de capacitación de KID U
Lisboa, Portugal

21 de marzo
GYD & GCD

MN en colaboración
Por segundo año consecutivo, el Minis-

terio de la Mujer y del Niño organizaron un 
fin de semana largo en mayo, en el chalet 
en Le Diablerets. Es un lugar encantador 
donde la naturaleza se revela a sí misma 
con la magnificencia de lo inmensamente 
grande y lo infinitamente pequeño.

La necesidad de colaboración surgió a 
partir de la necesidad de varias madres que 
tuvieron la oportunidad de beneficiarse de 
un programa específico para mujeres (MI-
FEM) mientras que los niños se beneficiaban 
de un programa específico para ellos (MN).

La diferencia de edad en los niños no 
impidió que se entablaran buenas dinámi-
cas de grupo. Los niños experimentaron 
juntos momentos espirituales fuertes y 
momentos recreativos muy divertidos.

El sábado de mañana, durante un 
intercambio sobre la Palabra de Dios, varios 
niños/ adolescentes expresaron la necesidad 
del apoyo de Dios en sus vidas diarias al 
enfrentarse con desafíos y dificultades, espe-
cialmente con relación a sus compañeros de 
escuela. Otros agradecieron al Señor porque 

reconocieron la intervención divina en 
momentos específicos de sus vidas. Experi-
mentamos momentos intensos de reflexión, 
oración y participación, así como varias acti-
vidades, juegos, talleres de cocina, caminatas 
e incluso una zambullida inesperada en las 
“frías” aguas de un río en las altas montañas…

¡Una gran oportunidad para madres e hijos!
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RECURSOS RECOMENDADOS
¡AYUDA! MIS HIJOS ESTÁN SUFRIENDO
Marv Penner

Qué hacer y qué no hacer cuando los niños están 
sufriendo. Sabes que tus estudiantes son vulnerables 
a todo tipo de dolores. Ya sea por problemas familiares, 
depresión, acoso, soledad, u otros temas entre el millar de 
dificultades emocionales que enfrentan los adolescentes, 
sabes que están sufriendo y quieres ayudar.
Este libro es una introducción maravillosa a diferentes formas 
de traer la compasión y el cuidado a tus hijos y a tu ministerio.

LOS NIÑOS: JOYAS DE DIOS
Esther & Vara Deepati, Editors

Mridula “Milly” Lakra, Departamental del Ministerio del Niño de la 
División Sudasiática de la IASD, según fue dirigida por el Espíritu 
de Dios, reconoció la necesidad acuciante de proveer nutrimento 
espiritual diario para los niños que son bombardeados con desafíos 
abrumadores a través de los medios y de otras formas cada día.
Este libro ayudará a (1) entender el amor del Dios Creador, (2) 
conocer su plan para sus vidas, (3) descansar en su liderazgo 
sabio, y (4) disfrutar una relación vivificante con Jesús.

HÉROES: ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES
MN de la División Norteamericana

Héroes fue creado por la División Norteamericana de la IASD y 
tiene licencia de la Asociación General de los Adventistas del 
Séptimo Día para permitirle a las divisiones, uniones y asocia-
ciones alrededor del mundo la traducción, contextualización, 
producción y distribución del mismo en sus territorio. Para el 
territorio de la EUD, por favor contáctese con nosotros para 
conseguir el material.

SERMONES CAUTIVADORES PARA NIÑOS
Beth Edington Hewitt

Predica sermones dinámicos para niños, que cautiven los corazo-
nes y mentes de los niños… y adultos.
Es un desafío preparar sermones para niños que sean apropiados 
y eficaces para las diferentes edades de niños saltarines con un 
corto período de atención. Pero un mensaje simple, directo, basa-
do en la Biblia puede tener un tremendo impacto en los niños y 
en sus padres. Este libro proporciona 50 mensajes probados por 
niños, listos para ser usados, para que puedas comenzar.

Qué es necesario para ser inten-
cional acerca de la adoración 
intergeneracional?

El primer paso es observar de forma 
objetiva nuestra congregación. Segu-
ramente tienes una idea del equilibrio 
entre los grupos de diferentes edades 
en tu congregación y cuán bien está 
representado en el culto cada uno. Pero 
podría sorprenderte lo que puedes apren-
der si haces algunas de las siguientes 
preguntas.

¿Quiénes adoran en nuestra iglesia?
• Evalúa la conformación generacional 

de tu congregación actual. Revisa el di-
rectorio de iglesia, calcula la cantidad 
de personas o el porcentaje de tu con-
gregación en cada una de las franjas 
etarias. Evalúa cuán bien represen-
tados están estos grupos en el culto. 
(En algunos casos, hay grupos enteros 
ausentes en la adoración corporativa 
porque sus propios eventos toman 
lugar de forma simultánea).

• Pon imágenes del grupo de jóvenes, 
de niños en su salita maternal, de jubi-

lados, viudas y así sucesivamente, en 
el tablero del boletín de planificación. 
Mantén sus rostros frente a ti. Asiste 
a los eventos de sus grupos. Ora por 
ellos al planificar los cultos. Aprende 
sus nombres y descubre cuáles son 
sus pasiones.

• Crea una tabla de varias (ocho a diez) 
personas de tu congregación que 
representan diversos grupos etarios 
o categorías de etapas de la vida. 
Cuando selecciones canciones, dra-
mas, lecturas o ilustraciones para tus 
sermones, imagina qué rol “jugaría” 
en ellas cada una de las personas de 
tu tabla.

• Anota una franja etaria en particular 
que tenga baja representación en 
tu culto. Puede parecer conveniente 
concentrarse en franjas más grandes, 
pero esto frustraría el propósito del 
culto intergeneracional. La ausencia 
de una franja etaria dentro del culto es 
como un agujero en la estructura fami-
liar; nuestra tarea es buscar formas de 
involucrar a ese grupo otra vez.

¿Qué es lo que valoran las diferentes 
generaciones? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles 
son sus dones?
• Estudia materiales intergeneraciona-

les (ver recursos recomendados, pp. 9 
y 45).

• Lee lo que las otras generaciones están 
leyendo; mira lo que están mirando. 
Suscríbete a sus revistas; mira una 
película con el grupo de jóvenes.

• Toma lo que lees en serio pero con una 
pizca de sal. Recuerda las característi-
cas de los grupos generacionales, pero 
también recuerda que estos grupos 
están conformados por individuos con 
personalidades, estilos, opiniones y 
deseos únicos.

• Pregúntales sobre ellos. Conócelos. 
No te apoyes solamente en los libros 
acerca de ellos.

• Descubre talentos escondidos. ¿Quién 
toca el saxo? ¿Quién participa en el 
teatro comunitario? ¿A quién le selec-
cionaron su proyecto de arte para el 
festival de arte de la escuela?

Continuará en la próxima edición


