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La capacitación de tu hijo 
con los principios de Jesús

Qué es capacitar? La acción de capacitar 
a tus hijos para que sean quienes Dios 
quiere que sean requerirá dos ingre-

dientes esenciales: una buena relación entre 
ustedes y tu disponibilidad para ellos. Una 
buena relación es aquella en que existe un 
ambiente no amenazante entre tú y tus hijos, 
en el cual se sienten libres de expresarse en tu 
presencia. Tu disponibilidad se determina por 
cuánto tiempo y esfuerzo inviertes en ellos.

Myles Munroe una vez dijo: “La mayor tragedia 
de la vida no es la muerte sino una vida que nunca 
alcanzó por completo su potencial”. Sería una 
tragedia que tu hijo no alcanzara el potencial que 
Dios le dio por no haber recibido la capacitación 
apropiada. En este artículo nos concentraremos 
en cinco cosas que puedes hacer para capacitar a 
tus hijos.

(1) Hazles saber que fueron hechos a ima-
gen de Dios.

Hace muchos años, compré un peque-
ño reproductor de CDs usado. Luego fui y 
compré un CD para niños que decía grabado 
en estéreo como pista dividida. Por dos años 
disfruté una música a cappella. Con el tiempo, 
compré otro reproductor de CD. Puse el CD de 
niños en el nuevo reproductor. El antiguo CD 
se transformó. Había una orquesta que tocaba 
a la vez que se escuchaba el canto, algo que mi 
antiguo reproductor fallado, que reproducía 
solo un canal, no podía hacer. La orquesta 
había estado siempre ahí.

Con esta experiencia aprendí que somos 
como un CD grabado en estéreo, pero muchas 
veces lo mejor de nosotros no sale porque 
estamos siendo reproducidos en el dispositivo 
equivocado. Veo a Jesús como un reproductor 
de CD, con todos los canales funcionando, que 
puede sacar lo mejor de lo que tenemos inte-
grado. Estemos en sintonía con Jesús. Una vez 
que hayamos hecho esto, ayudemos a nuestros 
hijos a hacer lo mismo.

(2) Ámalos incondicionalmente
En su libro, How to Build Confidence in Your 

Child [Cómo construir la confianza en tu hijo], Ja-
mes Dobson relata la experiencia de John McKay, 
un entrenador de fútbol de la Universidad del Sur 
de California. En una entrevista televisiva, se le 
preguntó cómo se sentía respecto a tener un hijo 
que era un jugador talentoso. McKay respondió 
que igual estaría orgulloso de él aunque nunca 
hubiera jugado un solo juego.

Cuando ames a tus hijos incondicionalmen-
te, en primer lugar, ellos no intentarán evitarte 
cuando hayan hecho algo malo, porque sabrán 
que tu amor por ellos no está basado en su 
comportamiento. En segundo lugar, debiéramos 
darnos cuenta de que nuestros hijos forman sus 
percepciones acerca de Dios por medio de nues-
tra conducta. Por lo tanto, si solo les muestras 
amor cuando han hecho algo bien pero retienes 
ese amor cuando han errado, estarás dejando 
la impronta en sus mentes de que Dios hace lo 
mismo.

La oración con y 
por nuestros niños

Jesús se refirió a Dios como “Papi” casi 
cada vez que oró; la única excepción 

fue pronunciada desde la cruz. Lo más 
importante que puedes enseñarle a tus 
hijos respecto a la oración es que están 
orando a su Papá celestial. Enséñales a 
hablarle a Dios como su Padre, o, incluso 
más importante, como su Papi celestial. 
Imprime en sus mentes que Dios cuida 

tiernamente de ellos en cada aspecto de 
sus vidas. Enséñales que pueden hablarle 
acerca de cualquier cosa y de todo lo que 

haya en sus corazones.

Tomado 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

Muestra respeto hacia la 
autoridad de Dios
Vivimos en un mundo donde 
muchas personas no le encuentran 
más utilidad a Dios que la de usar su 
nombre a la ligera en momentos de 
frustración. O para ridiculizarlo a él, a 
su Palabra y a quienes creen en él.
Vemos la televisión y escuchamos a 
las personas hacer bromas descui-
dadamente sobre sus creencias y 
leemos informes de noticias acerca 
de campamentos ateos para niños 
(porque, ¿por qué solo deberían 
divertirse los niños cristianos?) o 
“iglesias” y capellanes ateos. Estas 
personas sienten orgullo de su 
indiferencia hacia Dios.
Sin embargo, la Biblia dice: “Yo co-
nozco la grandeza del Señor; sé que 
es mayor que la de cualquier otro 
dios” (Sal. 135:5, NBV). 
El Dios de la Biblia es el único Dios 
verdadero. Es soberano y nada en 
este mundo lo sorprende. Nos ha 
dado una opción: podemos ele-
gir seguirlo o podemos elegir no 
seguirlo. Sin embargo, ya sea que 
elijamos seguirlo o no, eso no niega 
su autoridad.
Él está al control, como declaró 
Isaías cientos y cientos de años 
atrás: “Recuerden las cosas pasadas, 
aquellas de antaño; yo soy Dios, y 
no hay ningún otro, yo soy Dios, y 
no hay nadie igual a mí. Yo anuncio 
el fin desde el principio; desde los 
tiempos antiguos, lo que está por 
venir” (Isa. 46:9, 10, NVI).
Así como Dios nos dio la posibilidad 
de elegir, le da esa opción a nues-
tros hijos. Debemos guiarlos a tomar 
la decisión correcta.

(3) Eres el teleprompter de tu hijo
La investigación de Cobun (1968) informó 

que 1 % del aprendizaje se da por el sentido del 
gusto, 1,5 % por el sentido del tacto, 3,5 % por 
el sentido del olfato, 11 % por el sentido de la 
audición, y 83 % por el sentido de la vista. Con 
razón Elena de White escribió que los padres de-
bieran hacer un uso sabio de cada momento que 
tengan libre para entrenar a sus hijos en honrar 
a Dios en la vida del hogar. Los padres ocupan 
el lugar de Dios frente a sus hijos (Ms67-1903.18). 
Ella además escribe que los padres necesitan 
apreciar más plenamente la responsabilidad y 
el honor que Dios les ha conferido al hacerlos, 
con respecto al niño, sus propios representantes. 
Los padres debieran saber que el carácter que 
manifiesten en su conducta de todos los días, 
le servirá al niño para interpretar, para bien o 
para mal, estas palabras de Dios (La educación, p. 
219). Los maestros temerosos de Dios (los padres) 
practicarán todo principio que tartan de impri-
mir en la mente de los niños1.

(4) Sé cuidadoso con lo que plan-
tas en la mente de tu hijo directa y 
subliminalmente

En el ambiente de tu hogar, ¿son las redes 
sociales, los programas seculares de televisión o 
tus discusiones las que están dejando una marca 
en la mente de tu hijo? ¿O lo son la exploración de 
la naturaleza, el comer, leer la Biblia y orar juntos? 
Las cosas se graban en sus mentes; algunas de 
forma directa y otras de forma subliminal. Y este 
tipo de cosas las recordarán cuando se enfrenten 
a ciertas situaciones. ¿Recuerdas el experimento 
de Pavlov? Incluso cuando no había comida, si los 
perros escuchaban la campanita, salivaban.

Como dijo Aristóteles, un filósofo griego: 
“Dame a un niño hasta que tenga 7 años y te mos-
traré al hombre”2 y si hacemos eco de lo dicho 
por Elena de White3, el período fundamental para 
formar a tu hijo es desde el embarazo hasta los 
7 años. La revista Newsweek Magazine, el 31 de 
mayo de 2004 publicó que no hay sistema educa-

tivo, sin importar cómo esté diseñado, que pueda 
compensar lo que no se les da a los niños en sus 
hogares. “Y… si un niño no recibe una crianza 
cristiana básica en el hogar, incluso los mejores 
maestros… tendrán un impacto mínimo”44

(5) Cuida tus palabras
Un biólogo marino una vez me dijo que 

algunas especies de peces crecen en proporción 
al cuerpo de agua que los rodea. Explicó que una 
ballena, por ejemplo, crecerá hasta convertirse en 
un gran mamífero cuando esté en el océano; pero 
si esa misma ballena tiene como hogar una peque-
ña represa, no crecerá tanto. ¿Qué tipo de palabras 
llenan el ambiente de tu hogar? Las palabras 
pueden crear o destruir (Proverbios 16:24). Soy un 
producto de las palabras de ánimo de mis padres. 
Como adulto, mi estatura es de 1,49 m. Cuando 
estaba en la escuela primaria se burlaban de mí 
todo el tiempo. Para vengarme lanzaba piedras a 
todo el que se reía de mí. Pero las palabras de mis 
padres me fortalecieron interiormente. Uno de los 
pasajes bíblicos que usaron fue el de la historia 
del hombre ciego en Juan 9:1-3, donde Jesús dijo 
que por medio que la ceguera del hombre, el 
nombre de Dios sería glorificado. Entonces ellos 
me decían: “Por medio tu baja estatura, el nombre 
de Dios será glorificado”. Puedo ser bajo por fuera, 
pero, fortalecido con las palabras de mis padres, 
dentro de mí hay un gigante sentado..

Fortalece a tus hijos con los principios de 
Jesús para que puedan optimizar el potencial 
que les fue dado por Dios. M

1Ellen White, Counsels to Parents and Teachers. pp 183, 184.
2https://www.goodreads.com/quotes/709859-give-me-a-

child-until-he-is-7-and-i (accessed February, 2017)
3To learn more on the topic 0-7, read Kay Kuzmas’ book 

entitled What you Need to know About the First Seven Years, 

Nampa, Idaho.: Pacific Press Publishing Association, 2006.
4Marjorie Thompson, Family the Forming 

Centre, 1996.

¿Sabes qué son los nervios? Son pe-
queñas fibras (como pequeñas cuerdas 
o cables suaves) debajo de tu piel, por 
todo tu cuerpo, que te dan la capacidad 
de sentir. Que tu hijo se recueste sobre 

su abdomen en el piso y hazle masajes 
en la espalda. Si no tuvieras nervios 
debajo de tu piel, ¡no podrías sentir este 
masaje en la espalda o cualquier otra 
cosa que te tocara!

Abrazos de
JESÚS

Gracias, Dios, por hacer nervios en mi espalda para que pueda 

sentir este agradable masaje. Amén.

Nervios
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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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Los niños y ADRA

Una sonrisa vale 
mil palabras

No digo nada. Simplemente sonrío. 

Sonrío porque las palabras no me 
salen. Por más que lo intente, hay pen-
samientos, pero no hay palabras.

Si hubiese palabras, diría: “Gracias”. 
Daría un GRAN agradecimiento a ADRA 
por ayudarnos a mi mamá y a mí. No 
solo no puedo hablar. No puedo cami-
nar ni correr ni jugar ni hacer casi nada, 
excepto sonreír. He oído que usan la pa-
labra “cojo” para describirme. Es cortita. 
También he oído la palabra “parapléji-
co”, que creo que significa que tengo 
un problema grave con mis miembros 
inferiores.

Cada día, mi mamá tiene que levan-
tarme y llevarme al río para asearme. El 
río queda lejos de nuestra casa y sé que 
a mi mamá le cansa tener que llevarme 
allí varias veces a la semana. A veces mi 
tío viene a llevarme y asearme para dar-
le un respiro a mi madre, pero él no es 
tan delicado como ella. Es amable, pero 
solo quiere que me haga más fuerte y 
es poco probable que eso suceda en el 
futuro.

Un día, ADRA llegó a nuestra aldea. 
Estuvieron ahí un tiempo. Me pregun-
taba qué estaban haciendo pero por 
más que lo intentara, mi boca no emitía 
sonidos cuando intentaba preguntar. Oí 
palabras como saneamiento y purifica-
ción en el período de los pocos meses 
que estuve allí. Pero no entendía real-
mente qué significaban.

Sin embargo, lo que sí entendí fue el 
baño de discapacitados que me proveye-
ron. Ahora mi madre no tiene que llevar-
me hasta el río y quedar absolutamente 
exhausta. Puedo ir al baño y asearme jus-
to afuera de mi habitación. Mi madre aho-
ra puede conseguir un trabajo de 5 días a 
la semana en vez de estar mendigando a 
los alrededores para encontrar cualquier 
trabajo y puedo estar limpio y prolijo 
todos los días. Mamá ahora puede simple-
mente empujar mi silla de ruedas hacia el 
baño y la ducha, en vez de dedicar horas 
a arrastrar hacia el río mi pesado cuerpo 
sobre sus pequeños hombros.

Me gustaría poder agradecer personal-
mente a ADRA por lo que han hecho por 
mí. Me gustaría tener las palabras para 
expresar mi gratitud… pero no digo nada; 
todo lo que puedo hacer es sonreír y espe-
rar que las buenas personas de ADRA en-
tiendan las palabras detrás de mi sonrisa.

Catherine Anthony Boldeau
ADRA-Reino Unido

Directora de Desarrollo 

Educacional
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[Jesús] Quiso que sus discípulos fuesen santificados, y se hizo él 
mismo ejemplo de ellos, para que pudieran seguirle. ¿Qué aconte-
cería si los padres y las madres se situasen en la misma posición, 
diciendo: “Deseo que mis hijos tengan firmes principios y yo les 
daré un ejemplo de ello con mi vida”?

La educación cristiana, p. 152

MINISTERIO ADVENTISTA DE POSIBILIDADES

Sin dudas, la maternidad siempre es 
un desafío. Sin embargo, millones de 
mujeres se convierten en madres de 
niños con necesidades especiales cada 
año. ¿Alguna vez te preguntaste cómo 
son elegidas las madres de estos niños? 
Quizás alguna vez leíste la famosa co-
lumna escrita por Erma Bombeck1. De al-
guna forma, ella imaginó a Dios volando 
sobre la tierra, eligiendo sus instrumen-
tos con gran cuidado y prudencia. 

A medida que [Dios] observa, instru-
ye a sus ángeles a tomar nota en un 
libro gigante:

“Armstrong y Beth; reciben un hijo”.
“Forrest y Marjorie; una hija”.
“Rutledge y Carrie; mellizos”. 
Finalmente, le pasa un nombre a un 

ángel y sonríe: “Dale a ella un hijo con 
necesidades especiales”. El ángel siente 
curiosidad. “¿Por qué a ella, Señor? Está 
tan feliz”. 

“Exactamente”, sonríe Dios. “¿Acaso 
podría darle un hijo así a una madre 
que no conoce la risa? Eso sería cruel”.

“¿Pero ella tiene paciencia?”, pregun-
ta el ángel.

“No quiero que tenga demasiada pa-
ciencia, sino se hundirá en un mar de 
auto conmiseración y desánimo. Una 
vez que el shock y el resentimiento 
pasen, ella podrá manejar la situación. 
Hoy la observé. Tiene un sentimiento 
de auto valía e independencia, tan raro 

y necesario 
en una madre. 
El niño que le 
daré tiene su 
propio mundo. 
Ella tiene que 
hacerlo vivir 
en ese mundo 
y eso no será 
fácil”.

“Pero, Señor, 
creo que ni 
siquiera cree 
en ti”.

Dios sonríe. 
“No importa, 
puedo arreglar eso. Ella es perfecta, 
tiene la cantidad justa de egoísmo”.

El ángel abre la boca: “¿Egoísmo? 
¿Eso es una virtud?”

Dios asiente. “Si ella no se puede se-
parar de su hijo ocasionalmente, nunca 
sobrevivirá. Sí, aquí estamos ante una 
mujer a quien bendeciré con un hijo 
menos que perfecto. Ella todavía no se 
da cuenta, pero será envidiada por eso. 
Nunca dará por sentada una “palabra 
pronunciada”. Nunca considerará que 
un “paso” es algo ordinario. Cuando su 
hijo diga “Mamá” por primera vez, ella 
estará presenciando un milagro, ¡y lo 
sabrá! Le permitiré ver con claridad 
las cosas que yo veo… la ignorancia, la 
crueldad, el prejuicio y le permitiré ele-
varse por encima de eso. Nunca estará 

sola. Estaré a su lado a cada minuto, 
cada día de su vida, porque está hacien-
do mi obra tan ciertamente como si 
estuviera aquí a mi lado”.

“Señor, ¿y a quién eliges para ser su 
guardián?” pregunta el ángel, con el 
bolígrafo suspendido en el aire. Dios 
sonríe. “Alcanzará con un espejo”.

Esa es una idea interesante, ¿no? E 
imagino que resulta reconfortante de 
varias formas…

1Publicado en Today Newspaper, 4 de septiembre de 

1993.

Cuando la maternidad es un desafío especial
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Universidad de Bohemia 
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Cuando hemos sido desobedientes, 
descorteses, deshonestos, o grose-
ros, debemos hacer algo más que 

lamentarlo. Debemos mostrar los frutos 
de arrepentimiento. En otras palabras, 
debemos mostrar con nuestras acciones 
que lo lamentamos y que estamos inten-
tando corregir nuestros errores.

Un tren estaba esperando en la esta-
ción, casi listo para partir. Cerca de la 
plataforma de uno de los vagones había 
un hombre con ropa informal parado. 
Tenía una discapacidad y su apariencia 
denotaba que no tenía ni riquezas ni 
influencia. “¡Todos a bordo, cojo!”, gritó el 
conductor.

“Ya era hora, me parece”, replicó el 
extraño.

“¡Súbete, cojo!” El hombre no respon-
dió, pero entró y tomó asiento. Unos 
momentos después vino el conductor. 
“Su boleto, rápido”, le dijo al extraño.

“Yo no pago”, respondió tranquilamen-
te el hombre.

“Eso ya lo veremos”, dijo el conduc-
tor mientras avanzaba por el pasillo 
recogiendo los boletos. “En la próxima 
estación te haré bajar”.

Justo en ese momento un pasajero in-
terrumpió al conductor. “¿Sabe con quién 
estaba hablando recién?”

“No, señor”.
“Ese hombre es Peter Warburton, el 

presidente de esta compañía ferroviaria”.
“¿Estás seguro?”
“Sí, lo conozco bien”. El conductor se 

ruborizó. Estaba en problemas. Cuando 
hubo terminado de recolectar los boletos, 
se paró al lado del Sr. Warburton. Le 
entregó su cuaderno y boletos y dijo: “Lo 
merezco, señor. Renuncio a mi cargo”.

“Siéntate, joven”, dijo el Sr. Warburton. 
“Has sido muy insolente, es cierto. Tratar 
a los pasajeros de esa forma perjudica 
grandemente la reputación de la com-
pañía. Recuerda que no puedes juzgar a 
alguien por las ropas que usa, y hasta el 
más pobre de los pasajeros debiera ser 
tratado con cortesía. Coge tus libros. Si 
cambias tu forma de actuar, no le diré a 
nadie acerca de esto”.

¡Eso es! Cambia tu forma de actuar. 

Preguntas difíciles & Posibles respuestas

Preescolar
Los años preescolares están muy rela-

cionados con el aprendizaje de habilida-
des sociales. Pregúntale a tu hijo a qué 
se refiere con que “son malos” y escucha 
atentamente. Tu hijo puede haber sido 
objeto de burla, haber tenido un compa-
ñero que no compartió, o un amigo que 
lo lastimó. Determina si este es un relato 
relacionado con el dolor que viene con el 
crecimiento o si hubo acoso y maltrato. 
Usa la situación como una oportunidad 
para explorar qué significa ser un buen 
amigo y lean Proverbios 17:17 juntos.

Edad primaria
Como las relaciones saludables son 

un componente crucial en el desarrollo 
de tu hijo, es importante ayudarlo a dis-
cernir quién es un buen amigo y quién 

no lo es. Pregúntale qué pasó y ayúdale 
a determinar si ha sido un buen amigo 
en esta situación. Luego vean cómo 
puede proceder para resolver la disputa. 
Si hay acoso, involúcrate. Habla con los 
líderes de tu escuela o iglesia acerca 
del acoso. Enséñale a tu hijo a evitar el 
conflicto físico pero a defenderse.

Preadolescente
No puedes controlar las relaciones de 

tu preadolescente, y probablemente no 
debas hacerlo si son normales y saluda-
bles, pero puedes ayudar a tu preado-
lescente a descubrir cómo su estilo de 
comunicación y expectativas pueden 
estar contribuyendo a los problemas. Si 
tu preadolescente te dice que todos sus 
amigos son malos, probablemente están 
sucediendo una o dos cosas: hay acoso de 

parte de sus amigos o hay expectativas 
irreales de parte de tu hijo. Ayúdalo a 
esforzarse en crear y mantener relaciones. 
Y si hay acoso, involúcrate.

Escrituras relacionadas
Explora qué dice Dios acerca de la 

amistad en estos pasajes: Proverbios 
17:17; Mateo 7:12; y 1 Pedro 4:8.

Produzcan frutos que demuestren arrepen-
timiento.

Mateo 3:8

¿Por qué mis amigos son malos conmigo?

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 Mateo 3 con este devocional.

Pasaje bíblico

Has cometido un error, pero no debieras 
cometer el mismo error una y otra vez. 
Arregla la situación y luego cambia tu 
forma de actuar. No vuelvas a cometer 
ese error.

DEVOCIONAL PARA ADOLESCENTES
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Pregunta: Tenemos un problema con el 
chisme entre nuestros preadolescentes. Un 
par de chicos se han sentido heridos y han 
dejado de asistir. ¿Cómo puedo parar esto?

Respuesta: Los preadolescentes, especial-
mente las chicas, están configurados para ser 
sociales y concentrarse en hablar y relacionar-
se. ¡Ese es un ambiente ideal para el chisme! 
El líder de preadolescentes que cree que su 
grupo es inmune al chisme no está en sintonía 
con los preadolescentes. El chisme puede ser 
muy dañino para los chicos de nuestro grupo, 
y debe confrontarse de forma directa. Aquí te 
decimos cómo hacerlo.
• Habla sobre el chisme regularmente. 

Comparte con todos tus preadolescentes 
lo que la Biblia dice acerca del chisme (lee 
Proverbios 16:28 y Proverbios 20:19). Ayúda-
les a entender cuán seriamente puede herir 
a otros.

• Comparte historias personales. Ayúdales 
a entender cuánto te ha herido el chisme 

o enterarte de que habías lastimado a 
alguien con él.

• Crea un modelo de compromiso de no chis-
mear. No hables acerca de otros y rehúsate 
a escuchar un chisme.

• Desafía personalmente a los chismosos. 
Confróntalos con firmeza y amor.

¿Qué es lo que deberías hacer?
• Sé proactivo. Comunica, con claridad y 

a menudo, que el chisme es una forma 
de acoso y que es tan dañino como el 
maltrato. 

• Arma grupos pequeños exclusivamente de 
chicas, donde las preadolescentes puedan 
practicar la honestidad y discutir asuntos 
en un entorno sin juicios.

• Enseña el valor de comportarse con 
empatía.

¿Qué es lo que no deberías hacer?

Buenas ideas para la mala conducta: Chisme

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

• No te involucres en el chisme, ya sea sobre 
otros adultos o sobre los chicos. 

• No actúes como si no hubiese algo grave-
mente dañino ocurriendo; el chisme es una 
forma alternativa de agresión que puede 
ser difícil de detectar, y es muy destructiva 
para los chicos a nivel emocional. 

• No los llames “chismosos” con la esperanza 
de que esta etiqueta los desanime. Ya el 
simple hecho de etiquetar a los chicos es 
peligroso, pero asignarles una etiqueta 
negativa puede grabar en ellos la presupo-
sición de que están destinados a vivir de 
acuerdo con sus “nombres”

Consejo de expertos
Cada vez que te encuentres con un grupo de 

chicos inmersos en el chisme, usa la oportu-
nidad para reorientar la conversación y decir 
algo positivo acerca de la persona de la cual es-
tán hablando y luego pídeles a los que estaban 
hablando que digan algo positivo también. 

Los Niños y La Familia

En la edición de enero de este boletín co-
menzamos a ver las puertas de Jerusalén en la 
reconstrucción de la época de Nehemías. El mo-
tivo fue la naturaleza simbólica, que también 
es importante para nuestras familias.

La primera puerta mencionada en Nehemías 
3, y construida por el Sumo Sacerdote, su familia 
y los otros sacerdotes, era la Puerta de las Ovejas. 
Ya que estaba muy cerca del templo, los animales 
sacrificiales eran ingresados y llevados al templo 
por esta puerta. Esto era para dejarle en claro a 
todos los israelitas que la forma divina, tan única, 
el sacrificio de Jesucristo, era el único fundamen-
to y seguridad para su salvación. Nuestras fami-
lias también necesitan un fundamento seguro: la 
unidad de mamá, papá y los niños está en primer 
lugar orientada hacia la Palabra de Dios; a Jesús y 
su forma única de tratar con los seres humanos, 
de amarnos y apreciarnos, que él ha probado por 
medio de su vida y sacrificio. Estas cualidades 
también debieran ser el fundamento de nuestra 
vida familiar. Esto nos lleva a la segunda puerta: 
la puerta de los peces.

Por medio de esta puerta, los peces eran 
llevados al mercado de peces que quedaba 
justo detrás. Jesús usó el símbolo de los peces 
para darle a sus hermanos y hermanas la 
misión de ser pescadores de hombres para el 
Reino de Dios; ¡no se trata de atrapar peces con 
una caña de pescar! Cuando usamos una caña, 
usamos una carnada para atraer a un pez a la 
“trampa”. Pescar se trata de lanzar redes para 
que tantos como sea posible sean alcanzados 

sin ser heridos o entrampados. Elena de White 
una vez comentó acerca de esto: El método de 
Jesús nos dará el verdadero éxito a la hora de 
intentar ganar personas (especialmente a nues-
tros hijos) para el Reino de Dios. Porque Jesús 
primero fue a donde estaban las personas. Se 
sentó con ellos, los escuchó, los ayudó con sus 
necesidades y solo cuando se había ganado su 
confianza los invitó a seguirlo.

¿Conocemos las necesidades de nuestros 
hijos? ¿Las conoce nuestro cónyuge? ¿Hemos 
primero construido la confianza con ellos? 
¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? La edición 
del 25 de agosto de 2017 de la revista “Psycho-
logy today” dice: “Háblame con amabilidad, sin 
levantar tu voz, pero con la determinación de 
alguien que puede convencerme de lo que soy 
capaz. Háblame y sonríeme una vez más. De 
esta forma, puedo aprender rápidamente que el 
amor gobierna al mundo, no el miedo. Bríndame 
palabras tiernas tan a menudo como puedas, 
para que el lenguaje de los sentimientos no deje 
lugar para el resentimiento y el odio”. Cuando 
leí esto, sin quererlo pensé en la forma en que 
Jesús trataba con las personas de su época.

Karen Holford aplica esto a la forma de 
tratar con los niños también:

“Estrategias con niños más pequeños: Co-
mienza por escuchar. Cuando continuamente les 
decimos qué hacer, ellos se desconectan. Cuanto 
más escuchemos, más nos escucharán ellos, 
porque se darán cuenta de que estamos interesa-
dos en sus opiniones. Suaviza tu voz. En vez de 

gritar, intenta hablar amablemente o susurrando. 
Cuando los niños pequeños oyen susurrar, pien-
san que es un secreto y algo que ellos querrán 
escuchar. Los gritos los hacen pensar que han 
hecho algo mal, así que intenta usarlos lo mínimo 
indispensable. Confirma que han entendido. Una 
vez que les hayas dicho o pedido algo, asegúrate 
de que han entendido. Pregunta: “¿Qué dije? ¿Qué 
van a hacer ahora?” Los niños pequeños pueden 
sentir que la mucha información es abrumadora 
y entonces olvidan las cosas fácilmente. Haz 
pedidos fáciles, simples y asegúrate de que los 
entiendan. Con los adolescentes: Escoge tu 
momento. Los adolescentes son más propensos 
a escuchar cuando están en un ambiente neutro, 
menos intenso. Al decirles que tienen que hablar 
de algo pueden asustarse, así que intenta hacer 
una actividad con ellos, como cocinar o salir de 
compras. Trabaja en equipo con ellos. Decirle a 
los adolescentes qué hacer puede resultar con-
traproducente, así que si necesitas disciplinarlos 
comienza la charla de modo que sientan que 
van a encontrar una solución juntos. Diles cómo 
te sientes, pregúntales cómo se sienten, y luego 
pregunta cómo creen que pueden resolver este 
problema juntos”.

Participa en el mundo de nuestros niños y 
de las personas que nos rodean. Al sumergirte 
en él, escucha, percibe y satisfaz sus necesi-
dades, gana su confianza e invítalos a confiar 
en Jesús. En pocas palabras: Conviértete en un 
pescador de hombres. La puerta de la pesca 
debiera ser una norma en cada familia.

Mi familia: un lugar seguro con diez puertas hermosas

GUÍA RÁPIDA PARA LA DISCIPLINA

por Rainer Wanitschek, 
Ministerio de la familia (EuD)
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Historia Biblica
Salmo 139

Cosas que necesitas
• Papel y lápiz

Actividades para el culto
1. Pídele a tu hijo que dibuje una ima-

gen de sí mismo.

2. Pregúntale cuán bien cree que se 
conoce a sí mismo.

3. Hazle las siguientes preguntas:

a. ¿Cuántos dedos tienes en tus pies?

b. ¿Cuántas piernas tienes?

c. ¿Cuántos dedos tienes en tus 
manos?

d. ¿Cuántos ojos tienes?

e. ¿Cuántas orejas tienes?

f. ¿Cuántos dientes tienes?

g. ¿Cuántos cabellos tienes?

4. Cada vez que tu hijo responda una 
pregunta, escribe el número al 
lado de esa parte del cuerpo, en su 
retrato. Si contar aún se le dificulta, 
ayúdalo a contar contigo.

5. Aunque tu hijo se conozca bien a sí 
mismo, hay algunas cosas que nunca 
sabrá, tales como cuántos cabellos 
hay en su cabeza. Incluso contar los 
dientes puede ser difícil.

6. Pero Dios conoce todo, siempre. Aun 
cuando no necesita saber cuántos 
cabellos hay en nuestras cabezas, 
lo sabe, porque se preocupa por 
nosotros.

7. Agradece a Dios en tus oraciones por 
todos los dedos, orejas, ojos, dientes 
y cabellos.

Otras opciones:
• Graba tus huellas dactilares con tu 

hijo, usando una almohadilla de 
tinta no tóxica y lavable.

• Muéstrale a tu hijo cómo cada huella 
es diferente. Muéstrale cómo tus 
huellas son diferentes de las suyas. 
Quizás puedes recolectar huellas 
dactilares de cada miembro de tu 
familia y ver si pueden adivinar a 
quién le pertenece cada una.

Dios conoce todo sobre mí
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De: Holford K.: 100 Quick & Easy Worship Ideas for Kids. Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA, 2004

Justo para ti

¿De qué formas te hizo especial Dios? ¿Qué aprecias de la forma única en que te hizo? ¿Qué 
valoras de la forma de ser de los otros miembros de tu familia? 

"Todos mis caminos te son 
familiares".

Salmo 139:3

Consejos sobre liderazgo
cApAcItAcIÓN

El impacto de tu ministerio es equivalente a la cantidad de individuos 
que capacites para ver el logro. Sé selectivo, elige sabiamente, y 
confía inmensamente.

De: Bealer, J. & McClain, G.: "Don't Quit." Orange, Cumming, GA, USA, 2017
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IDEAS RÁPIDAS Y FÁCILES DE CULTOS PARA NIÑOS
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Jesús les dijo: “Ustedes se hacen los 
buenos ante la gente, pero Dios conoce 
sus corazones. Dense cuenta de que 
aquello que la gente tiene en gran 
estima es detestable delante de Dios” 
(Lucas 16:15, NVI).

En el versículo de arriba Jesús le está 
hablando a los fariseos, y los está repren-
diendo porque estaban muy preocupa-
dos con la apariencia externa pero no les 
importaba mucho lo que Dios más valora: 
lo que está en el corazón de las personas.

Con el siguiente experimento pue-
des ilustrar que las apariencias exter-
nas pueden engañarnos, pero Dios sabe 
exactamente de qué estamos hechos.

Materiales:Una porción de repollo 
morado, lejía, ácido clorhídrico comer-
cial, agua, tres recipientes de vidrio 
(transparentes), guantes, licuadora.

Tiempo: 10-15 minutos.
Equipo de protección: Tanto la lejía 

como el ácido clorhídrico son sustan-
cias corrosivas que pueden causar 
irritación en la piel y en los ojos. Usa 
guantes y no los dejes al alcance de los 
niños. Para reducir el riesgo, puedes 
diluir ambos con agua.

Valores: : Honestidad, cuidado por el 
corazón de las personas en vez de las 
apariencias personales.

Procedimiento:
Haz los pasos 1 y 2 con antelación, no 
en frente del público.
1. Licua y escurre el repollo morado. 

Necesitas el jugo, que debiera ser de 
un fuerte color violeta. 

2. Usando guantes, vierte una pequeña 
cantidad de lejía en uno de los reci-
pientes transparentes, y una pequeña 
cantidad de ácido clorhídrico en otro. 
Puedes diluirlas con algo de agua. 

Ambos son líquidos transparentes y 
debieran verse muy similares.

3. Muestra los dos recipientes similares 
a tu audiencia. Diles: Estos dos reci-
pientes se parecen mucho, así que 
por la apariencia externa es muy 
difícil saber si son buenas o malas 
personas. Jesús le dijo a los fariseos 
que podían engañar a otros, inten-
tar verse bien frente a las personas, 
pero Dios conocía sus corazones.

4. Toma el jugo del repollo morado y di: 
Este líquido representa a Dios, que 
ve dentro de nuestros corazones. 
Vierte un poco del jugo en cada uno 
de los recipientes. La lejía se volverá 
amarilla y el ácido clorhídrico se vol-
verá rojo brillante. Concluye: Como 
pueden ver, aunque se veían iguales, 
en realidad eran muy diferentes.

La ciencia detrás del experimento: 
El repollo morado contiene un químico 
llamado antocianina, que es un indicador 
del pH y cambia de color según la acidez 
de su entorno. En un entorno ácido, es 
rojo/rosa; en un entorno neutro, es violeta; 
y en uno base o alcalino, se vuelve azul/
verde e incluso amarillo. Puedes hacer un 
poco más de jugo de repollo morado y per-
mitirle a los niños o jóvenes que repitan 
el experimento, mezclando con algunas 
sustancias inocuas: jugo de limón (ácido), 
vinagre (ácido), bicarbonato de sodio 
disuelto en agua (alcalino)...

Experimento 1: ¿Qué hay en tu corazón?

Noemi Duran
Instituto de Investigación de 

Geociencia

Directora de la Oficina de la 

Sede Europea

Declaraciones de niños
Robin (5 años)

Ese jersey que me compraste en el ordenador, ¿saldrá de la impre-
sora?

De: Perles d'enfants 2010. Editions 365, Paris, France, 2009
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LOS NIÑOS Y LA CIENCIA
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Los niños no aplicarán de forma activa 
lo que se les ha enseñado de forma pasiva. 
Aprender eso lleva a percepciones cambiadas 
y la conducta debe involucrar al estudiante 
de forma activa. Al participar en el proceso de 
aprendizaje, un niño se adueña, se apropia de 
la verdad bíblica para su aplicación en la vida 
diaria; la internaliza. ¿Cómo puede el maestro 
proveer tales oportunidades de aprendizaje?

Las actividades intencionales pueden 
diseñarse para promover el objetivo de la lección 
y a la vez tener en cuenta las características 
de ese grupo etario y suplir las necesidades de 
los aprendices. Cuanto más se utilicen los cinco 
sentidos en una actividad, mayor será el grado 
de involucramiento del aprendiz y el grado de 
retención. Las investigaciones demuestran que 
los aprendices recuerdan solo el 10 % de lo que 
oyen y solo el 20 % de lo que leen. Ya que la 
clase en forma de discurso y la lectura son los 
dos métodos de enseñanza más comunes en los 
ministerios educativos, estos porcentajes son 
deprimentes. Sin embargo, las investigaciones 
demuestran que el uso de medios audiovisuales 

eleva el aprendizaje un 10 %. La combinación 
tanto de lo visual como de lo auditivo aumenta el 
porcentaje hasta un 50 %. Los maestros no ne-
cesitan conformarse con enviar a sus alumnos a 
casa recordando solo la mitad de lo que han visto 
y oído. Si un aprendiz ha entendido lo suficiente 
de una lección como para verbalizar el concepto 
en sus propias palabras, será capaz de recordar el 
70 % de la información. El aprendiz que no solo 
puede hablar sobre un concepto en sus propias 
palabras sino que está involucrado activamente 
en aprenderlo, retendrá el 90 %.

(…) ¿Por qué debiéramos esperar que 
nuestros alumnos apliquen la Palabra de Dios 
a sus vidas únicamente en base a las clases 
magistrales? A fin de equiparlos, debemos pro-
veer una enseñanza que promueva no solo la 
comprensión de la verdad bíblica, sino la forma y 
el deseo de aplicarlo a la vida diaria.

Las actividades para enseñar la verdad bíbli-
ca pueden incluir arte, escritura creativa, drama, 
debates, juegos, investigación, libros, música, 
naturaleza… las posibilidades son ilimitadas. El 
éxito de una actividad tal dependerá de si el 

maestro sigue los siguientes lineamientos:
• La actividad debe ser apropiada para la 

edad. La investigación es una buena activi-
dad para niños en edad primaria avanzada, 
pero no para la niñez temprana. Por otro 
lado, las actividades artísticas proveen pro-
yectos adecuados para todas las edades.

• La actividad debe estar relacionada con la 
lección. Todos los segmentos de una lección 
deben concentrarse en su tema principal. Cual-
quier canción, proyecto o juego que no dirija al 
aprendiz al objetivo de la lección, lo distraerá. 

• Las actividades deben ser variadas. Los ni-
ños tienen diferentes estilos de aprendizaje 
y preferencias. Los aprendices orientados 
a lo auditivo se llevan bien con las clases 
magistrales, con las historias contadas, y los 
recursos grabados. Los aprendices visuales 
disfrutan las imágenes, las líneas de tiempo, 
los mapas y gráficos. Algunos niños apren-
den mejor cuando están activos físicamen-
te. El uso de una variedad de actividades 
garantiza que cada tipo de aprendiz pueda 
tener una oportunidad de obtener el éxito.

Del MANUAL
del Ministerio del Niño

Aprendizaje activo

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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Mentalmente ausentes
Tu adolescente ya no quiere permanecer 

en casa con la familia. Cuando está en casa, pa-
rece estar mentalmente ausente. Su mente se 
ha ido a divagar. Por momentos actúa como si 
ser visto en tu presencia fuese un crimen …

Altibajos
Los altibajos emocionales del adolescente, 

los exabruptos temperamentales y los períodos 
de dejadez pueden confundirte. Te preguntas si 
estás perdiendo la mano como padre. Tu desa-
fío es entenderte a ti mismo y a tu adolescente.

Las tormentas van y vienen
Vienen tormentas. Intentas recordar cómo 

era cuando eras joven. Escuchas historias ate-
morizantes que tus amigos cuentan acerca de 
cómo han fallado cuando llegaron momentos 
difíciles. Fortalecido con poca esperanza 
de éxito, le haces frente con valentía a la 
tormenta, solo para descubrir que el diluvio 
actual ha pasado, y uno nuevo se cierne.

¡Es normal!
Si esto describe tu hogar incluso de 

forma parcial, relájate. ¡Es normal! No debes 

sentir que estás fallando como padre solo 
porque te encuentras envuelto en las luchas 
emocionales de tus incipientes adoles-
centes. Estás experimentando el proceso 
temprano de la rebeldía.

¿Qué es la rebeldía?
Por definición, la rebeldía se refiere a 

la resistencia o al rechazo de la autoridad 
o control. Haz una pausa… Pregúntate qué 
pasaría si tu hijo nunca se resistiera o recha-
zara tu control. 

Preparación para la independencia
Durante los años de la adolescencia el 

adulto que está emergiendo comienza a 
separarse de los valores, ideas y controles 
de sus padres e intenta establecer los suyos. 
Este es un proceso necesario. Es un proceso 
de establecimiento de la individualidad 
propia, el código de ética, valores, ideas y 
creencias.

Reconocimiento
Por medio de la rebeldía el adolescente 

reclama reconocimiento de su individuali-
dad. Ya no quiere que lo consideres como de 

su propiedad, y sin embargo sigue siendo tu 
responsabilidad. Está intentando descubrir 
quién es y cuál es su postura ante la vida.

En juego
Tanto su identidad como su respeto 

propio están en juego. En su búsqueda por 
encontrar estas respuestas puede reaccionar 
a tu autoridad más fuertemente que antes. 
Sería sabio reconocer que su reacción no es 
algo personal contra ti, sino algo normal que 
se está desarrollando dentro de él.

Sí, la rebeldía es normal
La rebeldía normal llevará al adolescente 

a madurar en la vida. Este período de tiempo 
constructivo ayudará al adolescente a desha-
cerse de las formas infantiles y a desarrollar 
independencia. El desafío es mantener las 
líneas de comunicación siempre abiertas.
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De: Van Pelt, N.: Parenting Teens. Autumn House Publications, Grantham, Lincolnshire, UK, 2009

LA CRIANZA DE LOS ADOLESCENTES
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INFORME DE ACTIVIDAD
21 de marzo de 2020: Día Mundial del Niño Adventista

Día Mundial del Niño Adventista

El 21 de marzo de 2020, una vez más, el Día Mundial del Joven Adventista tomará lugar. Y nuevamente somos llamados a apoyar este 
día especial con el Ministerio del Niño, haciendo que este día sea especial también para los más pequeños.

Global Children’s Day, March 21, 2020

A SERMON IN shoes

Do you know that 
you’re a sermon in 
shoes?

Preaching to others 
about love, kindness, 
and patience, too.

Reaching out to the 
poor and homeless, 

Helping the elderly 
and refugees with 
loving kindness.

A SERMON IN SHOES

Linda Mei-Lin Koh
GC Children’s Ministries

Jesus walked the 
streets to preach, 
befriend, and heal;

Showing us that we 
should follow His 
love and zeal.

So, let’s walk and 
talk about His great 
love,

Preach and teach and 
live for Him above.

Sharing our food 
and clothes with 
the needy,

Cleaning the streets 
and beaches to 
keep them tidy.

Singing to cheer 
the sick and the 
lonely,

Living out my life as 
a sermon in shoes!

Remember, you’re 
always a sermon in 
shoes!

Walking and talking

Preaching and 
teaching

Living out the 
Kingdom tools.

(A Poem)

El Día mundial del Niño de 2019
Algunas actividades del DMN en Ruma-

nia incluyeron ayuda a la gente pobre en 
Mihaesti y Pitesti, y la visita a ancianos y 
a hospitales en Plosca y Tg Jiu.
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INFORME DE ACTIVIDAD
19 de marzo de 2019: Recuerdos del Día Mundial del Niño

2020

Para tener en mente
Eventos para la DIVISION INTER-EUROPEA

27-30 marzo
Curso de capacitación del MI
se notificará, Italia

3-8 marzo
Curso de capacitación de ESI
Rumanía
para pastores y maestros de ESI

24-28 abril
EUD - GAIN
Bucarest, Rumanía

21 marzo
Día Mundial del Joven Adven-

tista y Día Mundial del Niño 

Adventista



ADORACIÓN INTERGENERACIONAL

¿Qué es necesario?
Ideas para planificar el culto intergeneracional

De: https://www.reformedworship.org/article/june-2005/what-it-takes-ideas-planning-intergenerational-worship

Productora: Elsa Cozzi
Editora:  Regina Fleischmann

Contacto:  elsa.cozzi@eud.adventist.org | regina.fleischmann@eud.adventist.org

RECURSOS RECOMENDADOS

HOW TO STUDY YOUR BIBLE FOR KIDS (Cómo 
estudiar tu Biblia, para niños)
Kay Arthur & Janna Arndt

Estudiar la Biblia es divertidísimo. Este libro te ayuda a des-
cubrir por tu cuenta de qué se trata la Biblia y te presenta 
maneras emocionantes de hacerlo. Te ayuda a enseñar las 
habilidades básicas del estudio bíblico para que haya una 
vida entera de descubrimiento de la Palabra de Dios. 

(77 charlas para niños del siglo XXI)
Chris Chesterton

“A esta generación de niños se la alimenta a la fuerza con entreteni-
miento e información que salen de una pantalla brillante. Es una 
dieta rica en azúcar y especies pero baja en nutrientes reales. Estos 
niños están hambrientos de un contacto humano significativo”, 
observa el autor. “Están hambrientos espiritualmente”. Estos 77 
mensajes para niños tienen como modelo los ejemplos de Jesús y 
los profetas. Toman las cosas del mundo y las usan como una lente 
para enfocar la verdad proveniente del pasado. Son interactivos en 
una forma que los teclados y almohadillas duras nunca podrán serlo.

CHILDREN OF THE KINGDOM (Niños del Reino)
Joyce Good Reis

En este libro, la autora ofrece una preciosa colección de 
sermones para niños que cubren temas como compartir 
el amor de Dios, valorar a los demás, fe, oración y gratitud. 
Reis también proporciona algunas ideas creativas para 
transmitir de forma exitosa el mensaje a los niños, 
¡incluido el uso de patines para un mensaje acerca de los 
accidentes!

SHARING NATURE WITH CHILDREN (Compartir la 
naturaleza con los niños)
Joseph Cornell

Este no solo es un libro, sino un abordaje poderoso a la 
educación por medio de la naturaleza. El autor es uno de los 
educadores naturales más respetados en el mundo actual. 
Su experiencia y su entusiasmo incontenible por la grandeza 
y el misterio de la naturaleza están volcados en cada página. 
Su mezcla única de conocimiento y calidez crea una atmós-
fera de aprendizaje que es muy contagiosa.

¿Qué hacemos en nuestro servicio de adoración?
• Analiza tus servicios de adoración. ¿Cuáles son 

los elementos habituales en tus cultos?

• ¿Cuáles elementos son “abiertos” y cuáles son 
“restringidos”? ¿Hay algunos que solo pueden 
ser realizados por una persona ordenada o un 
profesional remunerado? ¿Es una tradición 
instaurada desde hace tiempo que el pastor 
lea el texto de las Escrituras y que una orga-
nista remunerada toque el posludio? Quizás 
haga falta que rompas la tradición a fin de 
aumentar la participación intergeneracional 
en el culto.

¿Quién participa en la dirección del culto? ¿Quié-
nes se involucran con las partes del culto?
• Haz una lista de los líderes del culto por cate-

gorías de edad. ¿Cuán bien coincide esta lista 
con los datos demográficos que descubriste 
anteriormente? ¿Hay algún grupo etario que 
domine el liderazgo del culto?

• Ahora que tienes una idea de cuán intergene-
racional es tu culto, puedes crear estrategias 
para aumentar la participación de varios 
grupos etarios.

¿Quién podría hacer qué?
• Combina la lista de “talentos escondidos” que 

has descubierto al conocer a las personas 
con la lista de elementos del culto que están 
abiertos a nuevos líderes.

• Agrega nuevos nombres a tu lista de “partici-

pantes del culto” y ubícalos en categorías de 
grupos etarios. Cuando estés planificando un 
culto, intenta reunir a líderes provenientes de 
cada grupo.

• Una manera de introducir nuevos participan-
tes al culto de forma segura es armar parejas 
de líderes nuevos con líderes experimentados. 
Pídele a un alumno de piano joven que toque 
una línea melódica de algunas canciones en 
el sintetizador mientras que alguien más toca 
el piano o el órgano. Pídele a alguien que está 
aprendiendo a leer que participle de la lectura 
antifonal antes de darle una parte solo. Esto 
le permite a los nuevos líderes compartir sus 
dones, edifica su confianza y los prepara para 
el futuro liderazgo.

• En pocas palabras, el hecho de pedirle a una 
variedad más amplia de personas que lleve a 
cabo las tareas de liderazgo en el culto esta-
blecerá una imagen intergeneracional en tu 
servicio de adoración. Pero deberás ir mucho 
más profundo.

¿Qué más podría hacer en el culto que nos permi-
tiría usar los talentos y captar el interés animado 
de nuestros grupos?
• Involucra a todas las edades en el diseño y 

creación de artes visuales para el culto. Busca 
una forma de equilibrar la necesidad visual 
de una generación con la necesidad verbal de 
la otra.

• Reemplaza algunas canciones por más ora-
ciones o lecturas de la Biblia. Esto puede ser 
especialmente útil si las generaciones en tu 
congregación difieren en los estilos musicales. 
Las canciones pueden convertirse en un arma 
en las “guerras” de estilo; es menos probable 
que las oraciones y lecturas generen roces 
incorrectos entre las generaciones.

• Crea oxímoron. Combina dos elementos que 
no necesariamente vayan juntos a primera 
vista. Pídele a un estudiante del secundario 
que cante un himno antiguo. Pídele a un bajo 
de 75 años que cante “Cristo me ama”.

• Invita a personas de todas las generaciones a 
hacer comentarios sobre el culto. Pregúntales 
cómo las canciones, oraciones, arte, y otros 
elementos los han ayudado a adorar (pero evi-
ta preguntar sobre gustos). Dales una voz a las 
personas y haz un seguimiento para hacerles 
saber que son escuchados.

• Recluta gente de todas las generaciones para 
servir en tu comisión de adoración o como 
planificadores del culto.

• Considera el contenido de tu culto. ¿De qué 
manera la oración congregacional incluye las 
preocupaciones de la gente de 30 años? ¿Cómo 
se aplica el sermón a los estudiantes del se-
cundario? ¿Fueron significativas las canciones 
para los jubilados?

Continuará en la próxima edición


