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Hablar del coronavirus 
con los niños

Los niños se preocupan más cuando se les 
oculta información

Las noticias del coronavirus COVID-19 
están por todos lados, desde las portadas de 
los periódicos a las plazas de juego en la es-
cuela. Muchos padres se están preguntando 
cómo abordar la epidemia de una manera 
que sea tranquilizadora y que no preocupe 
a los niños más de lo que ya pueden estarlo. 
Aquí hay algunos consejos de los expertos 
del Child Mind Institute (Instituto Mental 
Infantil).
• No tengas miedo de hablar sobre el 

coronavirus. La mayoría de los niños 
ya habrá oído del virus o habrá visto a 
personas que usan máscaras faciales, así 
que los padres no debieran evitar hablar 
de eso. No hablar de algo en particular 
puede incluso llegar a preocupar más 
a los niños. Considera la conversación 
como una oportunidad para presentar 
los hechos y marcar el tono emocio-
nal. “Tú recibes las noticias y tú eres la 
persona que filtra las noticias para tu 
hijo”, explica la Dra. Janine Domingues, 
una psicóloga infantil del Instituto. Tu 
objetivo es ayudar a tus hijos a sentirse 
informados y a conseguir información 
basada en hechos que tienda a ser más 
tranquilizante que cualquier otra cosa 
que ellos estén escuchando de parte de 

sus amigos o en las noticias.

• Ten en cuenta la etapa de desarrollo. No 
ofrezcas demasiada información, ya que 
esto puede ser abrumador. En cambio, 
intenta responder las preguntas de tu 
hijo. Haz lo posible por contestar hones-
tamente y con claridad. Está bien que no 
puedas responder a todo; lo importante 
es que estés disponible para tu hijo.

• Nota qué puntapiés te da tu hijo. Invita 
a tu hijo a contarte todo lo que haya oído 
acerca del coronavirus y cómo se siente. 
Bríndale la oportunidad de hacer pre-
guntas. Lo ideal es que estés preparado 
para responder (no provocar) preguntas. 
Tu objetivo es evitar alimentar fantasías 
atemorizantes.

• Maneja tu propia ansiedad. “El momen-
to en que te sientas más ansioso o lleno 
de pánico no será el momento para 
hablar con tus hijos acerca de lo que está 
sucediendo con el coronavirus”, advirte 
la Dra. Domingues. Si notas que te estás 
sintiendo ansioso, toma tiempo para 
calmarte antes de intentar tener una 
conversación o de responder las pregun-
tas de tu hijo.

• Tranquilízalos. Los niños son muy ego-
céntricos, así que oír sobre el coronavi-
rus en las noticias puede alcanzar para 

La oración con y 
por nuestros niños

La buena comunicación no depende de 
cuántas palabras dices, ni de cuán impresio-

nantemente las pronuncias. La buena co-
municación consiste en el simple hecho de 
hablar de forma eficiente. La clave está en 
que mantenerla simple. La oración es una 

comunicación de doble vía, no un monólogo 
presentado sobre una plataforma terrenal 
ante una audiencia celestial. Es raro oír a 
alguien orar de una forma que le permita 
a Dios tener la oportunidad de decir algo. 
¿Por qué no comenzar tu oración con una 
palabra proveniente de Dios, un versículo 
de los Salmos u otro? En otras palabras, 

que Dios sea el primero en hablar.

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

Muéstrales cómo ser estudio-
sos de la Biblia
¿Tus hijos saben cómo estudiar la 
Biblia? ¿Saben cómo encontrar el 
significado de una palabra en griego 
o hebreo? ¿Saben que los lugares 
mencionados en la Biblia son lugares 
reales? ¿Saben cómo usar una con-
cordancia o diccionario bíblico? (Con 
tantos recursos online, la investiga-
ción es más fácil que nunca.)
¿Por qué no estudiar un versículo al 
día… o a la semana? Leedlo. Memo-
rizadlo. Buscad el significado de las 
palabras en su idioma original. Hablad 
acerca del contexto. ¿Quién se lo 
estaba diciendo a quién? ¿Por qué 
se lo estaba diciendo? ¿Cómo podría 
aplicarse el versículo a tu propia vida?
A menudo leemos algunos devocio-
nales ya escritos con un versículo 
etiquetado al final. A veces lo busca-
mos y a veces no, porque estamos 
apurados. Los libros devocionales 
son geniales, pero, además, los niños 
necesitan estudiar la Biblia misma.
Recuerda lo que Pablo le escribió a 
Timoteo (2 Timoteo 2:15). Muéstrale 
a tus hijos cómo ser estudiantes de 
la Biblia, cómo interpretar rectamen-
te la palabra de verdad; cómo ser 
estudiantes interesados en encon-
trar todas las facetas de un versículo 
como si estuvieran aprendiendo 
datos de sus equipos deportivos 
favoritos o de videojuegos.
Haz que la historia sea fascinante. 
Hacedlo juntos. O, escoge un versículo 
y que cada miembro de la familia haga 
su propia búsqueda y luego reuníos 
para compartir lo que habéis aprendido. 
Aseguraos, por supuesto, de que el re-
sultado final sea bíblicamente correcto.

que ellos se preocupen seriamente por si 
se contagiarán. Es útil tranquilizar a tu 
hijo respecto a cuán raro es el coronavi-
rus (el resfrío es mucho más común) y a 
que los niños en realidad suelen presen-
tar síntomas más leves.

• Concéntrate en lo que están haciendo 
para mantenerse seguros. Una forma 
importante de tranquilizar a los niños es 
enfatizar las medidas de precaución que 
se están tomando. La Dra. Jamie Howard, 
una psicóloga infantil del Instituto, 
declara: “Los niños se sienten prepa-
rados cuando saben qué hacer para 
mantenerse a salvo”. Sabemos que el 
coronavirus se transmite mayormente al 
toser y tocar superficies. El Centro para 
el Control y Prevención de Enfermeda-
des (CCPE) recomienda lavar cuidado-
samente las manos como la principal 
medida para mantenerse saludable. Así 
que recuérdale a los niños que ellos se 
están cuidando a sí mismos al lavarse 
las manos con agua y jabón durante 
20 segundos (o el tiempo que requiera 
cantar dos veces la canción del “Feliz 
cumpleaños”) al regresar de afuera, antes 
de comer y después de sonarse la nariz, 
toser, estornudar o usar el baño. Si los 
niños preguntan acerca de las máscaras 
faciales, explícales que los expertos en el 
CCPE dicen que no son necesarias para 
la mayoría de las personas. Si los niños 

ven gente que usa máscaras, explícales 
que esas personas están siendo extrema-
damente cautelosas.

• Apégate a una rutina. “No nos gusta 
la incertidumbre, así que mantenerse 
arraigado a las rutinas y a la predicti-
bilidad va a ser útil ahora”, aconseja la 
Dra. Domingues. Esto es particularmente 
importante si la escuela de tu hijo o el 
jardín de cuidado diario cierra. Ase-
gúrate de estar tomando los recaudos 
necesarios que tomarías durante las va-
caciones de primavera o verano. Los días 
estructurados con momentos de comida 
y horarios de dormir regulares son una 
parte esencial para mantener felices y 
saludables a los niños.

• Sigue hablando. Diles que seguirás man-
teniéndolos informados y actualizados 
a medida que te enteres de más cosas. 
“Hazles saber que las líneas de comuni-
cación van a estar abiertas”, dice la Dra. 
Domingues. “Puedes decir: ‘Aunque no 
tenemos las respuestas para todo ahora, 
es importante que sepas que cuando se-
pamos más, mamá o papá te lo contarán, 
también’”. M

A veces me asusto. Todos tienen 
algunas cosas a las que les tienen miedo, 
incluso tu mamá y tu papá. Sally le tenía 
miedo a la oscuridad. Su mamá acostum-
braba dejar encendida una lámpara en el 
pasillo para que ella no sintiera miedo a la 
hora de ir a dormir. También le tenía miedo 
de las serpientes, y a veces le preocupaba 
que una serpiente entrara a la casa y se 
escondiera debajo de su cama, aunque eso 
nunca sucedió.

¿Sientes miedo a veces? ¿A qué tipo de 
cosas le temes? La Biblia nos dice lo que hacía 
David cuando sentía miedo. Él escribió: “Cuan-
do siento miedo, pongo en ti mi confianza”.

Cuando sintamos miedo, podemos 
cantar la canción de David [canta con la 
melodía de “Las ruedas del autobús”.]

“Cuando siento miedo, yo en ti confío,
en ti confío, en ti confío.
Cuando siento miedo, yo en ti confío,
en ti confío”.

Abrazos de
JESÚS

Gracias, Jesús, por estar tan cerca de mí para que yo no sienta 

miedo. Amén.

Cuando siento miedo
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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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por Rachel Ehmke
Child Mind Institute

Directora gerente

De: https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
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Los niños y ADRA

Encierro en Italia
Mi nombre es Alicia (nombre cam-

biado) y tengo diez años. En agos-
to de 2019 me mudé desde Nueva 

York a Toscana, Italia, por el trabajo de mi 
papá. Extraño a mis amigos de Nueva York 
y aquí todo es muy diferente, menos aje-
treado. Pero también me gusta el hecho de 
que tenemos una casa mucho más grande. 
La Navidad pasada fui a Inglaterra a ver a 
mis abuelos, tíos y primos. Aquí hay una 
foto de mi prima Sunshine y yo.

El 29 de enero de 2020, Italia detectó 
y aisló su primer caso de coronavirus. Al 
día siguiente, el líder del país, el Primer 
Ministro Giuseppe Conte, declaró un 
estado de emergencia por seis meses. 
Entonces, ¿qué significa esto para Alicia?

Durante las últimas cuatro semanas 
no he ido al colegio. He hecho la mayoría 
de mis clases en mi iPad y he asistido 
a algunas clases de forma virtual. El 
colegio comienza a las 8:30 y tengo que 
ingresar a mis clases virtuales a esa hora. 
Algunos días, termino las clases a las 3:30. 
Pero muchos días los maestros nos dan 
actividades para que podamos realizar 
en la tarde y hago estas con mis padres.

No siempre me gustaba la escuela, pero 
ahora la extraño mucho, especialmente a 
los nuevos amigos que he hecho. Habla-
mos por las redes sociales, pero no es lo 
mismo disfrutar del tiempo de aprendi-
zaje con personas reales. No siempre me 
gusta tener que ver a mis amigos por el 
ordenador y no puedo jugar con ellos. Se 
nos dice que quizás podremos regresar al 
colegio en mayo o incluso a fin de abril y 
estoy muy entusiasmada por eso.

Una de las cosas divertidas que 
estoy haciendo en mi iPad es crear una 
exhibición online acerca de animales en 
peligro de extinción. Estoy identificando 
el problema y encontrando una solución 
sustentable para él, como usar menos 
plásticos y reciclar más.

No me gusta el encierro pero creo que 
es una buena idea porque ayuda a parar 
la propagación del virus. Solo pode-
mos salir una vez al día para hacer una 
caminata corta. Los policías están en las 
calles y tienes que llevar tu documento 
de identidad cuando sales.

Solo una persona de mi familia puede 
ir a los almacenes a comprar comida. Mis 
abuelos viven en Inglaterra y sé que hubo 

muchísima gente que estuvo comprando 
alimentos al por mayor y he visto los in-
formes de las noticias que muestran que 
los estantes han quedado vacíos en los su-
permercados. Mis padres salen a comprar 
y no tienen problema en comprar comida, 
porque hay suficiente en las tiendas.

Vemos las noticias y hay muchas per-
sonas muriendo en Italia, algo muy triste. 
Las noticias dicen que tenemos el núme-
ro de muertes más elevado de Europa*. 
Espero que el coronavirus pare pronto 
para que no mueran más personas y para 
que pueda regresar al colegio y la vida 
vuelva a ser normal.

*Para el 31 de marzo, el saldo de muertes 
en Italia era de 12 428.

No es frecuente que los niños en paí-
ses desarrollados no puedan ir a clases, 
pero durante la crisis del COVID-19, esto 
ha cambiado. Por favor apoya la campaña 
de promoción de ADRA.

Web: https://inschool.adra.org/

Catherine Anthony Boldeau
ADRA-Reino Unido

Directora de Desarrollo 

Educacional
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Vi que si no sentimos inmediatamente la respuesta a nuestras ora-
ciones, debemos retener firmemente nuestra fe, no permitiendo 
que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de 
Dios. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de él. Nuestra 
confianza en Dios debe ser fuerte; y cuando más necesitamos su 
bendición, ella caerá sobre nosotros como una lluvia.

La oración, p. 109

ADVENTIST POSSIBILITY MINISTRIES

El coronavirus ha llegado a nuestras 
vidas para quedarse, al menos por un tiem-
po. Aunque su mortalidad no es extrema-
damente alta, su capacidad de transmitirse 
sí lo es. Una “voracidad contagiosa” que 
puede afectar, en gran medida, a algunos 
grupos de riesgo como las personas ancia-
nas o las personas con discapacidades y 
enfermedades crónicas. El refugiarnos en 
nuestros hogares ha llevado a cambios en 
las rutinas generales, a conductas desesta-
bilizadoras en personas autistas; la crisis 
del coronavirus ha cambiado completa-
mente sus vidas cotidianas.

Lucia es una niña de siete años y con 
solo tres días de encierro en su casa por 
el virus, ya ha preparado su maleta. La 
ha llenado con ropas dobladas perfecta y 
prolijamente. Repite incesantemente las 
palabras “coche”, “maleta” y “playa”. Para 
ella, estar en casa más de dos días seguidos 
es sinónimo de vacaciones, y es muy com-
plicado para sus padres explicarle que el 
novedoso coronavirus ha parado todo y no 
pueden ir a la playa en vacaciones.

El estado de alarma decretado por 
muchos gobiernos ha confinado a todos a 
sus casas. Las escuelas, tiendas e iglesias 
han cerrado sus puertas. Y esto es terrible 
para niños como Lucia.

Las personas con autismo necesitan 
una rutina estructurada para anticiparse 
a los eventos que pueden ocurrir, además 
de la gran importancia de mantener por 
lo menos el 90 % de las rutinas.

La situación de los países que enfrentan 

esta enfermedad se está volviendo abruma-
dora para muchos hospitales. Los médicos es-
tán sobrepasados por la enfermedad hasta el 
punto de tener que elegir a quién salvarán del 
COVID-19, así que el contagio de una persona 
con una discapacidad la deja más vulnerable 
a esta situación. Ya que algunas patologías 
relacionadas con las discapacidades pueden 
estar o no asociadas a algún tipo de falla en 
los órganos, este virus puede causar mayor 
daño. Y cuando se llega al punto de tener que 
elegir a quién salvar, corren el riesgo de ser re-
chazados; primero por su nivel de gravedad, 
y segundo por causa de su discapacidad. Así 
que estar en casa es importante y necesario.

Pedimos a todos los lectores de este artí-

culo que por favor mantengan a este grupo 
de personas y a sus familias en oración. Es-
tamos viviendo una situación difícil a nivel 
mundial, pero también es muy difícil para 
estas familias mantener a sus hijos autistas 
en casa. Estar encerrados en las casas cons-
tituye una situación de gran tensión y ellos 
deben tener actividades al aire libre para su 
equilibrio psíquico y emocional, que a su 
vez los expone —tanto a ellos como a sus 
familias— al peligro del virus 
y sus consecuencias.

“Mi hija no entiende porqué nos quedamos en casa”
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Taida L. Rivero Herrera 
Spanish Union

Director of Deaf Ministries
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Para guiarnos hay tres maneras 
en que el Señor nos revela su 
voluntad… 

Dios nos revela su voluntad en su Pala-
bra, las Santas Escrituras. Su voz se revela 
también en sus obras providenciales… 

Otra manera de oír la voz de Dios es 
mediante las súplicas de su Espíritu Santo, 
el cual hace en nuestro corazón impresio-
nes que se manifestarán en el carácter” 
(Mensajes para los jóvenes, p. 154).

Todos hemos oído la voz de Dios hablán-
donos al leer la Biblia y a medida que el 
Espíritu Santo impresiona nuestros cora-
zones o habla con el silbo apacible. Pero no 
es tan fácil entender la voz de Dios cuando 
cierra una puerta frente a nosotros o nos 
rodea de un poco de decepción.

Aquí estaba el siervo de Eliseo rodeado 
de soldados enemigos. No podía entender 
la dirección de Dios en esa situación. Luego 
Eliseo oró: “Señor, abre sus ojos”, y entonces 

¡él vio a los ángeles! El pastor C. L. Paddock 
cuenta una buena historia que ilustra la 
forma en que la voz de Dios se revela en sus 
obras providenciales. Un barco naufragó en 
el Océano Pacífico, y el único sobreviviente 
fue empujado a la orilla de una pequeña isla 
deshabitada. Construyó una pequeña choza 
con los restos del naufragio que encontró 
en la playa y puso una frazada sobre un 
mástil alto, esperando atraer a algún barco 
que pasara. Cada día oraba a Dios para que 
le enviara un barco a salvarlo.

Los días se alargaron y se convir-
tieron en semanas. Él seguía orando y 
esperando. Entonces un día, al regre-
sar de cazar huevos de aves marinas y 
cosechar yucas silvestres, se horrorizó al 
encontrar que su pequeña choza estaba 
en llamas. Puedes imaginarte su desáni-
mo, su oración diaria y su esperanza de 
liberación, y ahora su única comodidad 
había desaparecido. Pero unas horas más 
tarde un barco apareció en el horizonte. 
Se fue acercando cada vez más… Envió 
una balsa y los marineros lo levantaron 
y llevaron hacia el barco. El capitán 
dijo: “Vimos tus señales de humo y nos 
imaginábamos que debía ser alguien del 
naufragio reciente”. Por supuesto que ahí 
sus ojos fueron abiertos, y le agradeció 

Preguntas difíciles & Posibles respuestas

Preescolar
No es apropiado que le confieses todos 

tus miedos a tu preescolar; ellos encuen-
tran amparo en tu fortaleza. Pero puedes 
decirle que todos tienen miedo alguna 
vez, incluso tú. Asegúrale a tu hijo que 
está bien sentir miedo, pero que Dios pue-
de quitar esos miedos porque es fuerte y 
lo ama. Piensa en compartir una historia 
de algún miedo de tu niñez y cómo Dios 
te ayudó. Ora con tu hijo.

Edad primaria
Nunca menosprecies los miedos de 

tu hijo. En cambio, enfatiza que no está 
mal sentir miedo, y que incluso tú sientes 
miedo a veces. El problema está cuando 
nos escapamos de nuestros miedos en 
vez de permitir que Dios nos ayude a 
vencerlos. Ora con tu hijo, pidiéndole a 

Dios que atraviese con ellos este miedo 
o miedos. Además, asegúrate de que los 
programas y medios audiovisuales que tu 
hijo está consumiendo no están fomen-
tando esos miedos.

Preadolescente
Los preadolescentes 

ansían ser reafirmados en 
su normalidad, incluso 
saber que otros sienten 
miedo también. Comparte 
cómo Dios te ha ayudado 
con tus miedos, y lleva a tu 
preadolescente a Jesús, que 
puede haber sentido miedo 
mientras esperaba en el 
jardín a que se lo llevaran 
y lo mataran. Jesús escogió 
confiar en Dios en vez de 
en su miedo; una decisión 

que tu hijo también puede tomar.

Escrituras relacionadas
Dios no quiere que vivamos en temor. Ver 

2 Timoteo 1:7; Hebreos 13:6; y 1 Pedro 5:7.

“Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para 
que vea… y he aquí que el monte estaba 
lleno de gente de a caballo, y de carros de 
fuego alrededor de Eliseo”.

2 Reyes 6:17

¿Tú también te asustas a veces?

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 2 Reyes 6 con este devocional.

Pasaje bíblico

a Dios repetidamente por quemar su 
pequeña choza.

Cuando el desánimo llegue a tu vida, 
y los días se vean tristes y desanimantes, 
simplemente ora: “Señor, abre mis ojos”. 
Y tú también podrás ver la voz de Dios 
“revelada en sus obras providenciales”.

DEVOCIONAL PARA ADOLESCENTES
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Pregunta: Tengo dos niños en mi clase que 
no se quedan quietos. Cuando están juntos, es 
aún peor. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Primero, entender que algunos 
niños poseen lo que el profesor de Harvard, 
Howard Gardner llamaría inteligencia cor-
poral kinestésica. Estas personas aprenden 
mejor en clases o actividades que involucran 
movimiento y acción. Puedes pensar en estos 
niños como personas que necesitan moverse 
para que sus cerebros se “enciendan”. 

Cuando tu planificación de clases demande 
que los niños se sienten quietos, dales a estos 
niños un poco de arcilla, juegos de LEGO, o un 
cubo Rubik y sugiéreles que jueguen con eso 
mientras te escuchan en silencio.

Incluye en cada clase una variedad de 
actividades que involucren movimiento. Esto 
satisfará las necesidades de tus niños y hará 
que tanto tú como ellos se sientan menos frus-
trados. Ignora los movimientos de los niños 
que no sean necesariamente distractores para 

la clase. A menudo el comportamiento inquie-
to irrita al maestro pero no es un problema 
real para otros niños. Si este es el caso, no hay 
necesidad de actuar.

Finalmente, si los dos niños son amigos 
que disfrutan sentarse juntos, usa esto como 
una ventaja para ti. Diles que estás contenta 
de que sean amigos pero que sentarse juntos 
es un privilegio. Explícales que si quieren sen-
tarse juntos, deberán seguir tus instrucciones 

cuando se los indiques.

¿Qué es lo que deberías hacer?
• Enseña con muestras breves de cómo 

deben hacer algo y luego permíteles que 
trabajen con sus manos. 

• Usa un cronómetro y hazles saber que 
cuando suene tendrán un breve recreo. 

• Sé consciente de que el movimiento físico 
es algo bueno: ayuda a los niños a aprender 
de forma más eficaz y energiza sus cerebros.

Buenas ideas para la mala conducta: 
Aprendices kinestésicos

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

¿Qué es lo que no deberías hacer?
• No esperes que los niños “Miren y escu-

chen” con atención por mucho tiempo. 

• No separes amigos sin primero darles 
una oportunidad de probarte que pueden 
concentrarse. 

• No tomes su comportamiento inquieto 
como algo personal; generalmente no es 
porque están aburridos, sino que simple-
mente necesitan moverse.

Consejo de expertos
Las evaluaciones con lecturas profundas 

a menudo revelan que los niños que antes se 
creía que tenían TDAH (trastorno de déficit 
atencional e hiperactividad) simplemente son 
estudiantes kinestésicos o que aprenden por 
medio de actividades manuales y necesitan 
involucrarse en actividades motoras para 
aprender mejor.

Los Niños y La Familia

En nuestro recorrido alrededor del 
muro de Jerusalén en la época de Nehe-
mías, el texto de Nehemías 3 nos lleva a la 
tercera puerta, la “puerta Vieja” más hacia 
el occidente. Neh. 3:6:  “La puerta Vieja 
fue restaurada por Joiada hijo de Paseah 
y Mesulam hijo de Besodías; ellos la en-
maderaron, y levantaron sus puertas, con 
sus cerraduras y cerrojos”.

Aparentemente, esta puerta “solo” 
necesitaba ser reparada. Estaba ubicada 
en una parte intacta del muro, no lejos de 
la puerta de los Peces. Se la llamó “puerta 
Vieja” para recordarles a los habitantes 
y visitantes la Jerusalén de los tiempos 
antiguos, tiempos bajo la dirección divi-
na. Elena de White nos recuerda esto al 
escribir: “No tenemos nada que temer al 
futuro, a menos que olvidemos la manera 
como Dios nos ha conducido, y lo que nos 
ha enseñado en nuestra historia pasada” 
(NB 216).

Muchas familias cristianas pueden 
“solo” necesitar redescubrirse, repararse 
y modernizar su puerta. Como una de las 
“puertas” importantes en nuestro muro 
familiar, esta puerta debiera ayudarnos a 
aprender de las experiencias de genera-
ciones anteriores. Especialmente sobre 
cómo las personas confiaron en Dios 

y su Palabra, o qué sucedió cuando se 
separaron de Dios. En ese momento, poco 
antes de su muerte, Moisés recomendó al 
pueblo de Israel que no olvidaran el man-
dato divino (Deut. 6): “Oye, Israel: Jehová 
nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a 
Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 
Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; y las repetirás 
a tus hijos, y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes”. Los 
buenos recuerdos nos dan ánimo. Dios 
anima a los padres a contarles a sus hijos 
acerca de su compañía, para que ellos 
también aprendan a aferrarse a la Palabra 
de Dios. Los niños generalmente aman 
las historias, especialmente cuando van a 
descansar a la noche. “Por favor, una his-
toria más…” son las palabras de muchos 
de los niños más pequeños a la noche 
cuando están en la cama. ¡Qué gran opor-
tunidad para contarles historias bíblicas, 
y también tus propias experiencias con 
Dios y su Palabra!

Lamentablemente, los padres en 
nuestra generación a menudo están 
demasiado ocupados y la “puerta Vieja” a 
menudo queda olvidada, o el momento de 

culto juntos se acorta. Sin embargo, vale 
la pena intentar recordar esto y animarse 
a hacerlo nuevamente.

La actual generación “Z” (todos los 
nacidos después del 1999) se define como 
una generación que está esperando 
historias personales pero que también 
quiere experimentarlas en la vida diaria 
contigo. Esto no solo hace referencia a 
las historias con finales felices, sino, y 
especialmente, a aquellas con nuestros 
propios fracasos y errores. Aquí puedes 
encontrarte con los “Z” una vez más. A 
partir de esto, ellos cobran ánimo para 
involucrarse y enfrentar los cambios. Así 
que vale la pena contar una historia bí-
blica o personal de fe en el momento del 
culto familiar otra vez. Y Dios ha prometi-
do: “…mi palabra no volverá a mí vacía”. 

Un pequeño recordatorio de las Escri-
turas: (Jer. 6:16): “Así dijo Jehová: Paraos en 
los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas, cuál sea el buen cami-
no, y andad por él, y hallaréis descanso 
para vuestra alma…”

Dicho sea de paso: ¿No es reconfor-
tante esto en la época en que el COVID-19 
acapara toda nuestra atención? ¡Sigamos 
compartiendo tiempo con Jesús y confie-
mos en él!

Las puertas de nuesta familia—La tercera puerta: La puerta Vieja

GUÍA RÁPIDA PARA LA DISCIPLINA

por Rainer Wanitschek, 
Ministerio de la familia (EuD)
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Historias bíblicas
• Maná en el desierto – Éxodo 16

• Elías y los cuervos – 1 Reyes 17:1-6

• Elías y la viuda de Sarepta – 1 Reyes 17:7-16

• Jesús alimenta a los cinco mil – Mateo 
14:13-21

Cosas que necesitas:
• Una cesta atractiva

Actividades para el culto
1. Háblale a tu hijo acerca de cómo Dios 

provee para nuestras necesidades.

2. Juntos, pensad en las cosas que 
realmente necesitáis y que Dios ha 
provisto para vosotros, tales como 
ropa, alimentos, dinero, agua, calor, y 
un coche.

3. Envía a tu hijo en una búsqueda para 
encontrar un trozo de tela, un coche 
de juguete, una lata de comida, una 
taza, una bufanda, una moneda, y 
otros elementos de ese estilo.

4. Coloca todos los elementos en una 
cesta y agradécele a Dios por lo que 
ha provisto. 

5. Deja que tu hijo coloque las cosas nuevamente en su lugar.

Otras opciones:
• Habla acerca de cómo Dios os da cosas 

adicionales para compartir con otros 
que tienen una necesidad mayor. Deja 
que tu hijo te ayude a llenar una bolsa 
con alimentos para algún centro de 
caridad local y que vaya contigo a 
entregarla.

Dios provee para todas nuestras necesidades
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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
¿Tienes una necesidad como padre? Háblale a Dios sobre ella, y encuentra una forma de invitar 
a otro adulto a ayudarte a satisfacerla. 
¿Tienes algún amigo que tenga alguna necesidad también? Quizás podéis ayudaros a satisfa-
cer esa necesidad —de apoyo, amistad, cuidado de los hijos, y otras—mutuamente.

“Así que mi Dios les proveerá de 
todo lo que necesiten, conforme 
a las gloriosas riquezas que tiene 
en Cristo Jesús”.

Filipenses 4:19

Consejos sobre liderazgo
VaLoRaR LoS LÍMiTeS

Los límites no tienen por qué ser negativos. Muchas veces, pueden 
ser un catalizador para la creatividad.

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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“Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. Ni se enciende una luz y 
se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están 
en casa” (Mateo 5:14, 15).

Jesús se llama a sí mismo “la luz del mun-
do” (Juan 8:12), pero pide que seamos luces 
para el mundo también. Una luz no debe estar 
dentro de un recipiente sino en un lugar alto, 
donde todos puedan verla.

En el siguiente experimento pondrás una 
luz dentro de un recipiente y mostrarás qué 
sucede y por qué el consejo de Jesús es real-
mente muy sabio. Pero también puedes usar 
este experimento para ilustrar una lección 
bíblica acerca de la luz de una forma genial 
que quedará registrada en las mentes de niños 
y jóvenes.

Materiales: Una pequeña vela plana, 
un recipiente de vidrio transparente*, 
una bandeja, agua, encendedor o fósforos, 
colorante de alimentos (opcional).

Tiempo: 5 minutos.
Equipo de protección: En este experi-

mento usarás un encendedor o fósforos 
para encender la vela. Mantén estos 
elementos y la vela alejados de los niños 
pequeños.

Valores: El llamado a ser luces para 
otros y traerlos a Jesús. La valentía en la 
testificación.

Procedimiento:
1. Vuelca agua en la bandeja, cubriendo 

todo el piso, pero considerando que no 
puede ser más alto que la altura de la 
vela. 

2. Coloca la vela en el centro de la bande-
ja. Si quieres que el experimento sea 
más espectacular, coloca un poco de 
colorante de alimento en la base de la 
vela antes de colocarla sobre la bandeja. 

3. Enciende la vela y di a la audiencia: 
En Mateo 5 Jesús nos pide que seamos 
luces, en el sentido de que debiéramos 

hablarles a otros acerca de Jesús. Cuan-
do él dice que una luz no debiera ser 
puesta debajo de un recipiente, él está 
diciendo que no debiéramos avergon-
zarnos de nuestra fe o esconderla de 
otros. ¿Qué sucede si ponemos esta luz 
dentro de un recipiente, incluso si ese 
recipiente es transparente?

4. Da vuelta el recipiente de vidrio para que 
cubra la vela. Hazlo con cuidado para que 
el movimiento no extinga la llama. Dile 
a tu audiencia que mantenga los ojos 
fijos en la vela. Sucederán dos cosas: (1) 
Cuando el oxígeno dentro del recipiente 
se consuma, la llama se apagará. (2) El agua 
comenzará a ascender dentro del cuello 
del recipiente y la vela flotará hacia arriba. 

5. Di a tu audiencia: ¿Qué podemos apren-
der de este experimento? En primer 
lugar, no debiéramos cubrir nuestra 
luz. Si no compartimos lo que sabemos 
con los demás estamos en peligro de 
perder nuestra luz. En segundo lugar, 
exactamente como Jesús dijo, las luces 
deben estar en lugares elevados.

La ciencia detrás del experimento: La 
llama se apaga porque toda combustión 
requiere oxígeno y la cantidad de oxígeno 
dentro del recipiente es limitada. El aumento 
en el nivel del agua depende mayormente de 
los cambios de temperatura. La llama quema 
el aire dentro del recipiente y hace que se 
expanda, así que un poco del aire sale por 
debajo (puedes ver las burbujas). Cuando la 
llama se extingue, hay un descenso brusco 
de la temperatura, el aire dentro del recipien-
te se contrae, la presión desciende, y el agua 
es succionada.

* El éxito de este experimento depende de la elec-
ción del recipiente adecuado. Debe ser un recipiente 
de vidrio transparente con un cuello fino y una base 
amplia. Cuanto más fino sea el cuello y más amplia 
sea la base, mejor. Usé material de laboratorio, pero un 
florero con la forma apropiada funcionará bien. La vela 
debe ser más pequeña que el cuello del recipiente.

Experimento 2: Luz para todo el mundo

Noemi Duran
Instituto de Investigación de 

Geociencia

Directora de la Oficina de la 

Sede Europea

Declaraciones de niños
Thomas (4 Años)

Cuando Jesús creó el cielo, puso una estrella 
para cada ser humano.

De: Perles d'enfants 2010. Editions 365, Paris, France, 2009
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LOS NIÑOS Y LA CIENCIA
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¿Cómo puede un maestro afirmar la 
bondad de Dios a un niño que ha perdido un 
amigo o un familiar por la muerte?

Cuando el apóstol Pablo escribió a la 
iglesia en Corinto, contestó muchas de sus 
preguntas sobre la muerte (1 Cor. 15): ¿Qué 
sucede? ¿A dónde va el cuerpo? ¿Cómo será 
la resurrección?

Los niños necesitan comprender que la 
muerte es real y definitiva. Para muchos, su 
primera experiencia con la muerte es por la 
muerte de una mascota. Pueden ver cómo un 
pececito que ha expirado flota durante horas 
antes de admitir que ya no necesitarán ali-
mentarlo más. Entonces, un día le sucede a un 
amigo o pariente. (…) Los padres y los maestros 
debieran discutir el tema de la muerte con los 
niños antes de que le suceda a alguien cercano 
y querido. Debieran explicar los hechos de 
la muerte física y compartir el hecho de que 
el creyente tiene vida eterna. Es vital que la 
información que el niño reciba de parte de sus 
padres y maestros sea consistente y bíblica. 

Cuando la muerte le llega a alguien cerca-
no, un adulto debiera consolar a un niño en 
duelo sin negar la pérdida que está sufriendo. 
Muy a menudo, los adultos excluyen a los 
niños del duelo de la muerte de un miembro 
de la familia o un amigo, con la esperanza de 
librarlos de la infelicidad. Esta es una injusticia. 
Si el niño compartía el amor por esa persona, 
tiene el derecho a compartir la pérdida.

Al enterarse de la muerte de un ser 
querido, un individuo pasa por cuatro etapas: 
shock, confusión, esperanza y, finalmente, 
aceptación. 

Aquellos que apoyan a los deudos deben 
aceptar los sentimientos que expresan en 
cada etapa y proveer refuerzos positivos y 
apoyo espiritual. Sin embargo, casi siempre, 
la compañía de un oyente silencioso es más 
terapéutica que la de un orador bien inten-
cionado. La “tarea” del doliente es pasar por 
el duelo, y la “tarea” de la familia de la iglesia 
es apoyar y animar. Como el duelo es parte 
de la restauración a la normalidad, se trata 

realmente de un dolor “bueno”. Los maestros 
pueden apoyar a niños en duelo al:
• Escuchar
• Ayudarlos a aceptar la realidad de su 

pérdida
• Animarlos a expresar su dolor
• Animarlos a alimentarse bien y tener 

buenos hábitos de sueño, ejercicio e 
interacción social

• Proveer recuerdos lindos de los seres 
queridos

• Estar alertas para identificar negación, ira 
permanente, síntomas físicos o aislamien-
to continuo de los amigos

• Reconocer que puede requerirse conseje-
ría profesional
Muchos adultos creen que los niños se 

adaptan más fácilmente que ellos, pero 
mucho depende de lo abrupto de la pérdida, 
del grado de preparación, y de la edad y 
sensibilidad de cada niño. Aunque las etapas 
del duelo son predecibles, el lapso de tiempo 
varía de persona a persona.

Del MANUAL
del Ministerio del Niño

Duelo y Muerte

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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Herramientas de adaptación
Recuerda que tu adolescente es novato a la 

hora de manejar sus propios sentimientos y los 
tuyos. Tanto el padre como el hijo adolescente 
deben estar abiertos a explorar problemas per-
sistentes. ¡Comunicaos!

Cambios de humor
Los cambios de humor de tu adolescente 

pueden frustrarte. A veces se comporta como 
si fuera el “rey de la montaña”. Antes de que 
te adaptes a su humor, se ha sumergido en el 
abismo del desánimo y la desesperanza. Para 
los adolescentes, todas las facetas de la vida 
parecen estar magnificadas o exageradas.

“Te lo he dicho mil veces…”
Como tu adolescente experimenta actitudes 

y cambios de humor exagerados, es importante 
que tú no los tengas. Todo es o genial o terrible, 
o lo más frío o lo más caliente, o lo más maravi-
lloso o lo más detestable.

Tus acciones cuentan
Al enfrentarte a la irracionalidad de tu 

adolescente, la madurez de tus acciones y reac-
ciones lo ayudará a reconocer que la vida trata 
un 10 % de lo que le sucede a una persona y un 
90 % de cómo reacciona ante eso.

Multidireccional
Los adolescentes no se detienen a mirar 

mucho tiempo en una sola dirección. Un día 
pueden caminar dos kilómetros para ir a ver a 
Julie. En unas semanas pueden caminar cuatro 
para evitarla. Un día no hay pizza que le alcan-
ce. Al día siguiente no entiende por qué tanta 
alharaca por una porción. Haz tu presupuesto 
teniendo en cuenta su irracionalidad.

Observa tus reacciones
Tu adolescente puede responderte, discutir, 

probar reglas y horarios de llegada, cuestionar 
la religión, y rechazar los valores establecidos 
desde hace rato en la familia. Puede demostrar 
el mismo desafío a la autoridad por medio de 
su ropa o música. El truco radica en no reaccio-
nar exageradamente.

No actúes como dictador
Que el período de rebeldía de tu adoles-

cente se mantenga dentro de los límites de lo 
“normal” o que se convierta en algo anormal en 
su intensidad y dirección, dependerá en gran 
parte de la forma en que reacciones a ello. Si 
redoblas tus esfuerzos por dictar y controlar, 
las semillas de la insurrección pueden llegar a 
arraigarse profundamente dentro de tu hijo.

Si sigues mandoneando…
Estarás simplemente acumulando problemas 

para el futuro. Es posible que puedas controlar a 
tu hijo por un período limitado de tiempo, pero 
probablemente jurará que algún día, de alguna 
forma, te lo hará pagar. Muéstrale paciencia, y se 
encontrará a sí mismo.

Entonces ¿qué es la “rebeldía anormal”?
La rebeldía anormal atasca a la familia en 

constantes batallas respecto al coche, las citas, los 
amigos, los horarios de llegada, las reglas o el dine-
ro. Una guerra fría se cierne en el hogar donde los 
miembros de la familia temen a hablar por miedo 
a aumentar la rebeldía. La rebeldía anormal aleja al 
adolescente de la corriente de la vida.

Líneas de comunicación
Mantener las líneas de comunicación abier-

tas evita el aumento de rebeldía. Si la rebeldía 
aumenta, lleva a un desvío estrecho que puede 
llevar a una vida agitada de amargura y odio.
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From: 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 – Capacitación KID en Italia

Día Mundial del Niño Adventista

Debido al brote de coronavirus y al consiguiente encierro, el Día del Niño Adventista y del Joven Adventista han sido cancelados. 
Igualmente, incluso en esta época, podemos ser un sermón para otras personas en necesidad, y podemos ayudar a nuestros hijos a ser 
parte de eso también. 

Oramos y esperamos que esta pandemia termine pronto. Ten en mente este día especial para el 2021.

Capacitación KID en Italia

El primer curso de capacitación KID para 
las iglesias en el cual participamos oficial-
mente como Unión Italiana con iglesias 
piloto, se organizó en Collonges-sous-Salève 
en noviembre de 2010. Desde ahí hemos 
organizado otros seis cursos en Italia, que 
han cubierto todas las regiones de nuestra 
península, y numerosas iglesias han recibido 
el entrenamiento necesario para comenzar el 
proyecto de reavivamiento espiritual a nivel 
local, un proyecto muy hermoso e inspirado 
—pero también desafiante—, que require una 
especial concentración en las prioridades.

Recientemente nos dimos cuenta de que 
era necesario capacitar y fortalecer aún más 
a los equipos de capacitación. Así que el ter-
cer fin de semana de enero de este año 2020, 
organizamos Universidad KID en Florencia. 
Elsa Cozzi, Samuel de Abreu y Ana Aurouze 
fueron invitados como oradores.

Escogimos capacitar a algunos pastores, 
a sus esposas y a algunos participantes que 
habían estado conectadoss de una forma u 
otra al proyecto KID a lo largo de los años. 
Algunos de ellos eran bastante nuevos en el 
proyecto, pero el objetivo era aumentar la 
cantidad de capacitadores para servir mejor 
a las iglesias en Italia. Lamentablemente, de-
bido a limitaciones económicas y a la necesi-
dad de asegurar la dinámica de aprendizaje 
en pequeños grupos, tuvimos que reducir 

la cantidad de asistentes. El equipo docente 
incluía a Elsa Cozzi, directora del MN de la 
División Intereuropea y de KID; Ana Aurouze 
y Samuel de Abreu, de Francia y Portugal, 
respectivamente; y Mariarosa Cavalieri, di-
rectora de KID en Italia. Fueron apoyados por 
diferentes capacitadores de KID que ya están 
activos en Italia, como Lina Cavalieri, Elisa 
Civardi y cuatro pastores: Vicentiu Badica, 
Ignazio Babuscia, Andrei Cretu, y Eugen Ha-
vresciuc. Los 28 participantes de diferentes 
zonas de Italia fueron divididos en pequeños 
grupos de acción.

Ciertamente, fue un fin de semana 
intenso y rico que permitió conocer mejor 
el proyecto y profundizar en él, en sus moda-
lidades y en las posibilidades que ofrece para 
el crecimiento de familias, niños y jóvenes. 
La experiencia de participación en KID es 
fuerte y enriquecedora no solo desde el pun-
to de vista formativo, sino especialmente en 
el aspecto espiritual y en el involucramiento. 
Se genera un fuerte vínculo con el Señor que 
—por medio de la obra del Espíritu Santo— 
nos lleva continuamente a observarnos 
más detenidamente y redescubrir nuestra 
necesidad de él y de su poder transformador. 
A veces estamos involucrados en tantos com-
promisos: para Dios, la familia, las comuni-
dades a las que pertenecemos, para nuestros 
vecinos y para nosotros mismos. Todos estos 
servicios importantes nos pueden llevar 
a perder de vista esa acción regeneradora 
y fortalecedora que solo el Espíritu Santo 

puede operar cuando paramos y lo dejamos 
actuar. Esta también es la causa que el curso 
de capacitación para líderes KID defiende: no 
podemos hacer nada sin la obra de Jesucristo 
por medio del Espíritu Santo.

Algunos participantes hicieron comenta-
rios sobre el valor espiritual de un proyecto 
como este, sobre la necesidad de un proyec-
to tal para nuestras familias y nuestras igle-
sias, por medio del cual los padres pueden 
redescubrir su rol como mentores espiritua-
les y encontrar apoyo formativo y concreto 
en la iglesia para su rol como padres.

Otros aspectos que impresionaron positi-
vamente a los participantes fueron la prepa-
ración y la dedicación de los organizadores 
a esta misión, la atmósfera de tranquilidad, 
y el buen espíritu de trabajo en equipo.

El desafío ahora es planificar más inter-
venciones en los campos que ofrecen apoyo 
marcado a los padres y a las iglesias locales 
en su papel como mentores espirituales de 
los niños y jóvenes. Comenzamos con la 
programación de algunos proyectos, pero 
lamentablemente el virus que atacó a Italia 
y al resto del mundo impidió que pudié-
ramos darles continuidad. Necesitamos 
orar unos por otros por esta pandemia, y 
también para que los proyectos continúen 
tan pronto como sea posible.

Mariarosa Cavalieri y Stefania Tramutola, 
MN/KID Italia
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INFORME DE ACTIVIDAD
Capacitación KID en  Portugal

2020

Para tener en mente
Eventos para la DIVISION INTER-EUROPEA

POR CAUSA DEL CORONAVIRUS, TODOS LOS EVENTOS PLANIFICA-
DOS HAN SIDO CANCELADOS O POSPUESTOS.
OBSERVAREMOS EL DESARROLLO E INFORMAREMOS ACERCA DE 
LOS EVENTOS A MEDIDA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN.

AYUDÁNOS A ORAR POR TODOS LOS QUE HAN SIDO 
AFECTADOS DE UNA FORMA U OTRA POR ESTA 

SITUACIÓN EXTRAORDINARIA.

Capacitación KID en Portugal

Este año, nuevamente en Portugal, se lleva-
ron a cabo dos cursos de capacitación KID.

El primero se organizó para atender a las 
islas que son parte de la Unión Portuguesa, en 
Ilha Terceira, que es parte del archipiélago de las 
Azores, y la segunda en Sabugo, en los alrededo-
res de Lisboa.

Un total de once iglesias participó en ambos 
cursos de capactiación: 4 en Azores, 7 en Sabugo.

El involucramiento y la disposición de todos 
los participantes para entender y apropiarse del 
proyecto y ponerlo en acción en la iglesia y en 
las familias, fue muy animador y motivador.

Los capacitadores KID para Portugal —Paula 
Amorim, Samuel de Abreu, José Lagoa y Moises 
Silva, junto a Elsa Cozzi, directora KID de la 
División Intereuropea—, prepararon y lideraron 
el curso. Dieron lo mejor de sí para ayudar a los 
diferentes grupos que participaban a entender, 
procesar y administrar toda la información 
dada, y finalmente poder poner en práctica el 
proyecto.

Esta capacitación en Portugal puede consi-
derarse como un ciclo recurrente del Ministerio 
KID en la División Intereuropea durante los 
primeros diez años. Después de enterarse del 

proyecto Universidad KID en una comisión 

del MN de la División Intereuropea en 2006, la 

primera iglesia que se involucró en el proyecto, 

en enero de 2009, fue la de Setubal (Portugal). 

El primer curso de capacitación KID para los 

territorios de la División Intereuropea tuvo 

lugar en noviembre de 2009, en Porto (Portugal). 

Desde ese momento y durante los últimos 10 

años, otros varios países comenzaron el proceso 

y algunos de ellos, como Italia y Portgual, aún 

tienen un Ministerio KID que funciona con 

resultados maravillosos e inspiradores para las 

familias y las iglesias.

Quiero agradecer de forma especial a los 

administradores de la Unión, quienes durante 

estos años creyeron en este proyecto de discipu-

lado y lo han apoyado todo este tiempo.

Fue una bendición especial para mí, y 

también para todos los capacitadores KID, tener 

la oportunidad de participar en tantos cursos 

de capacitación a lo largo de estos diez años y 

esperamos que las pequeñas semillas que han 

sido plantadas traigan frutos para gloria de Dios 

y para la eternidad.

Elsa Cozzi, MN/KID EUD
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RECURSOS RECOMENDADOS
JESUS, THE ONLY SUPERHERO (Jesús, el único 
superhéroe)
Raquel Rodríguez Mercado

¿Te gustan los superheroes de televisión? Puedo imaginar que 
muchas veces las acciones que han realizado en favor de otros te 
han impresionado. Sin embargo, como sabes, esos superhéroes son 
el resultado de la imaginación de alguien; es decir, nunca existieron, 
no existen, ni existirán. Pero hay un superhéroe que sí existe, y sus 
actos heroicos en favor de los seres humanos son reales. ¿Te gusta-
ría conocer al único superhéroe? Lee este libro y lo encontrarás.

FOR HEAVEN'S SAKE! (¡Por todos los cielos!)
Marilyn Sharpe

Un libro realista, animador y motivador para todos los que 
quieren nutrir la fe en Jesucristo en el hogar, mientras usan 
métodos comprobados para educar a grandes preescolares. 
Lleno de sugerencias prácticas para la vida cotidiana juntos, 
este libro sera tu compañero y guía mientras navegas por 
esta época formativa en la vida de tu hijo. Ideal para padres, 
abuelos, maestros y cuidadores de niños.

LET ME TELL YOU WHAT YOUR TEENS ARE TELLING ME 
(Permíteme contarte qué me están contando tus 
adolescentes)
Blaine Bartel

Cuando se toman las cosas en serio, a menudo como padre 
puedes modificar lo que estás haciendo para adaptarte a tu 
situación específica y ver resultados asombrosos. Lleno de risas 
y verdades crudas, este libro te revelará cómo Dios estableció 
la autoridad en el hogar y cómo puedes establecer límites im-
portantes para tener relaciones saludables. Aprenderás a cómo 
desarrollar tu propia vida y la vida de tu adolescente.

PARENTING BOOT CAMP (Campo de entrenamien-
to para padres)
Dr. Kay Kuzma

Cortar el cordón umbilical no te convierte en un padre 
informado, capaz y eficiente más de lo que enlistarte 
en el ejército te convierte en soldado. Es el campo de 
entrenamiento el que te entrena para los desempeños 
más demandantes, para que puedas tomar decisiones 
informadas y ser exitoso en tu misión. Por eso, todo padre 
necesita este libro.

Recuerda que el simple hecho de poner una 
variedad de edades en la misma habitación no 
genera un culto intergeneracional de por sí. “In-
ter” implica integración: una mezcla de ideas, 
talentos, opiniones (¡esa es la mejor parte!) que 
pueden resultar en un producto genérico pero 
sin rasgos discernibles (¡esa es la parte mala!). 
Por “Generacional” se entienden las persona-
lidades distintivas de cada grupo etario. La 
tarea del planificador de culto es equilibrar el 
concepto de “inter” con el de “generacional”, 
mezclando los grupos sin sacrificar sus perso-
nalidades y sin comprometer la unidad.

¿A qué obstáculos podríamos 
enfrentarnos?

Probablemente ya estás haciendo muchas 
de las cosas sugeridas en este artículo. Si es 
así, reconocerás algunas de las frustraciones 
que pueden surgir:
• Más trabajo para los planificadores del 

culto. Agregar más personas a la lista de 
potenciales líderes para el culto significará 
más llamadas telefónicas para reclutarlos, 
más tiempo invertido en capacitarlos, y 
más explicaciones sobre el culto.

• Desafíos para negociar los horarios. Si estás 
acostumbrado a programar reuniones o ensa-
yos con adultos que trabajan, te encontrarás 
con que los estudiantes de secundario tienen 
un cronograma de actividades completa-

mente diferente, especialmente si están 
involucrados en actividades extracurricula-
res. Los jubilados, por otro lado, a menudo 
tienen agendas muy desocupadas, tan libres 
que a menudo se toman períodos de tiempo 
prolongados para viajar y a veces no están 
disponibles para el liderazgo del culto.

• Falta de modelos de apoyo en la sociedad. 
Las iglesias que están comprometidas con 
la adoración intergeneracional están siendo 
contraculturales. Nuestra cultura enfatiza 
las diferencias generacionales, no la unidad. 
De hecho, algunos pueden discutir que a 
las generaciones se las anima a temerse 
entre ellas o a competir entre ellas en vez de 
admirarse y respetarse mutuamente.

• Decepción por parte de los líderes actuales. 
Sé cauteloso al pedirle a los líderes actuales 
del culto que trabajen con menos fre-
cuencia a fin de que los nuevos líderes de 
diferentes edades puedan participar.

• Aumento temporal de conflictos. Como hay 
nuevas personas con diferentes opiniones 
que van abriéndose paso en el liderazgo, sus 
ideas pueden llevar a que haya conflicto. 
Visión desigual del culto intergeneracional. 
Involucrar a los niños en la adoración se está 
volviendo algo más común, pero un planifi-
cador de culto intergeneracional debe tener 

en cuenta ambos extremos del rango etario. 

• Pocos recursos. Hay algunos recursos exce-
lentes para niños, pero no hay tantos para 
adultos mayores. Los recursos para jóvenes 
tienden a dar por sentado que ellos están 
involucrados en una iglesia con gente de 
su edad.

Sí, un buen culto intergeneracional require 
trabajo adicional, investigación, tiempo y 
energía para trabajar también. Pero la unidad 
que da como resultado en la familia de Dios 
vale la pena.

Recursos recomendados
• Brad Berglund. Reinventing Sunday: Breakthrou-

gh Ideas for Transforming Worship. Valley Forge, 
Penn.: Judson Press, 2001.

• Dan Kimball. Emerging Worship: Creating 
Worship Gatherings for New Generations. Grand 
Rapids, Mich.: Zondervan, 2004.

• Cornelius Plantinga, Jr., and Sue A. Rozeboom. 
Discerning the Spirits: A Guide to Thinking about 
Christian Worship Today. Grand Rapids, Mich.: 
Eerdmans, 2003.

• Bob Whitesel and Kent R. Hunter. A House 
Divided: Bridging the Generation Gaps in Your 
Church. Nashville: Abingdon Press, 2000.

• John Witvliet. Worship Seeking Understanding: 
Windows into Christian Practice. Grand Rapids, 
Mich.: Baker Academic, 2003.
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