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Cómo ayudar a los niños a va-
lorar la belleza interior (parte 2)

La belleza física es única, diversa e incom-
parable: Dios creó diferentes rasgos físicos 
incluso dentro del mismo origen racial. 

Si bien creemos en la singularidad y somos 
testigos de la diversidad en la creación, en los 
diseños inteligentes de Dios, también estamos 
intentando, con esfuerzos humanos, dar con las 
mismas medidas de belleza para la apariencia 
externa en incontables concursos de belleza; y 
en este proceso, aceptamos la belleza antinatu-
ral hecha por los hombres por medio de proce-
dimientos quirúrgicos y múltiples capas de ma-
quillaje. No nos queda otra que aceptar el hecho 
de que seguiremos siendo juzgados por la gente 
como buenos o malos; negativos o positivos; 
atractivos o lo opuesto. Por lo tanto, necesita-
mos mantener nuestras prioridades en el orden 
correcto. Un levantamiento de glúteos brasileño 
perfecto o unos implantes para aumentar el ta-
maño de los senos pueden no ser una necesidad 
si uno comparte la misma creencia de que la 
belleza real trasciende a la física. Si los padres 
y cuidadores fracasan en facilitarles a los niños 
y adolescentes el desarrollo de un sentido de 
satisfacción, auto respeto y autonomía, ellos 
fácilmente podrían ser mal encaminados hacia 
una vida caótica en esta sociedad competitiva.

La advertencia y las reprimendas divinas: La 
cristiandad promueve el tipo de belleza interior y 
duradera; sin embargo, lleva mucho más tiempo 
reconocerla. Aunque el mundo está ofreciendo 
lo opuesto, las personas están siendo atraídas e 
infatuadas por el reconocimiento, las devolucio-

nes positivas y la comunicación instantáneas. 
Las famosas redes sociales con sus “Me gusta” y 
“No me gusta” debajo de las fotos desplegadas 
pueden influir poderosamente en el ánimo de las 
personas (Booth, 2014). Cuando estamos progra-
mados para ser muy sensibles, podemos llegar a 
ser fácilmente engañados. Por falta de cuidado y 
discernimiento, el abrazar la moda de la belleza 
antinatural y exterior puede llevarnos a estados 
emocionales insanos. Proverbios 31:30 nos 
recuerda que “engañoso es el encanto y pasajera 
la belleza; la mujer que teme al SEÑOR es digna 
de alabanza”. Génesis 1:27 también nos recuerda 
que somos la obra maestra de Dios para buenas 
obras que él se ha propuesto lograr por medio 
de nosotros (Efesios 2:10). Primera de Pedro 3:3, 4 
añade: “Que la belleza de ustedes no sea la exter-
na, que consiste en adornos tales como peinados 
ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que 
su belleza sea más bien la incorruptible, la que 
procede de lo íntimo del corazón y consiste en 
un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene 
mucho valor delante de Dios”.

Al contemplarlo, uno se vuelve hermoso. La 
verdadera belleza no se desvanece con el tiempo. 
Aunque la belleza física es única en su especie y 
llena de preferencias y diversidad a las cuales no 
pueden aplicarse las mismas medidas, Dios apli-
ca la misma evaluación y medidas para la belleza 
interior. Aunque la sociedad está abandonando 
rápidamente la belleza natural/nata y abrazando 
las modas cosméticas, Dios desea que como hijos 
suyos seamos hermosos internamente y constan-

La oración con y 
por nuestros niños

Los niños aprenden más de tus reacciones 
espontáneas que de cualquier palabra bien 

planificada que pronuncies. Desarrolla el hábito 
de la oración, y enséñale a tus hijos el gozo de 

hablar espontáneamente con Dios.
El hábito de buscar ayuda. Frecuentemen-
te te encuentras en una crisis. Puede ser con 
relación a la salud, las finanzas, las relaciones 
interpersonales, las restricciones de tiempo, y 
con cualquier cantidad de otros asuntos. Los 
niños tienen la oportunidad de aprender más 

acerca de la fe verdadera en estas situaciones 
que en la mayoría de las otras. Al imitar tus 
reacciones ante las situaciones de estrés y 

crisis de la vida, aprenden a apoyarse en Dios… 
o a ignorarlo.

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

Explica que la Biblia está viva y 
es relevante
Las palabras de Dios son palabras 
vivas. Ciertamente, la palabra de Dios 
es viva y poderosa, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos. 
Penetra hasta lo más profundo 
del alma y del espíritu, hasta la 
médula de los huesos, y juzga los 
pensamientos y las intenciones del 
corazón. (Hebreos 4:12 NVI).
Como familia, ¿a quién conocéis que 
haya muerto? ¿Tenéis alguna carta 
vieja de esa persona o alguna otra 
cosa que esa persona haya escrito? 
Por ejemplo, quizás tienes una carta 
del bisabuelo escrita cuando tu hijo 
era pequeño. Lee la carta con tu hijo. 
Enfatiza que su bisabuelo lo quería e 
incluso escribió palabras de amor en 
su carta. Aunque fue sincero al escribir 
cada una de esas palabras cuando 
estaba vivo, ya no está aquí en la tierra 
ni piensa en esas palabras hoy. Pero las 
palabras de Dios están vivas. Las pala-
bras de Dios son tan reales hoy como 
lo fueron en los días en que se escribió 
la Biblia por primera vez. Cuando 
leemos la Biblia podemos imaginar al 
Señor sentado al otro lado de la mesa 
diciendo esas palabras. Lee un par 
de versículos con tu hijo y conversad 
acerca de cómo el Señor está sentado 
con vosotros, hablando contigo y con 
tu hijo o hija. Puedes elegir versículos 
que hablen acerca de la relación entre 
los hijos y los padres, como Efesios 
6:1; o versículos que hablen acerca de 
la vida cristiana, como Gálatas 5:22, 
23. Elige versículos que signifiquen 
mucho para ti y para tu hijo. Pregúntale 
qué versículo le gustaría agradecer al 
Señor que haya incluido en la Biblia y 
luego orad juntos y agradecedle a Dios 
por darnos su Palabra.

temente. A medida que nuestra relación con el 
Señor se vuelva más íntima y nuestra caminata 
espiritual nos acerque más a él, seremos trans-
formados y cambiados por su gloria (2 Corintios 
3:18); la verdadera belleza eternal que solo puede 
encontrarse en el carácter, como reflejo de la 
persona interior o del alma.

Los niños deben estar orgullosos de su linaje. 
Aunque la apariencia externa indudablemente 
tiene algo que ver con la autoconfianza de una 
persona, nunca debería ser el factor determi-
nante y principal respecto a cómo nos sentimos 
y nos percibimos de forma colectiva. Saber que 
hemos sido creados por Dios y que estamos 
conectados biológicamente con nuestros ances-
tros y seguimos sus patrones, debería darnos un 
sentido de identidad y orgullo. Este pensamiento 
debería ayudarnos a desarrollar una percepción 
de autovalor positiva. Una persona con una auto-
percepción saludable no debería necesitar verse 
diferente y descuidar lo que ha sido implantado 
en nosotros por medio de nuestra genealogía. La 
autoconfianza y la autosatisfacción verdaderas 
y duraderas solo pueden provenir del conoci-
miento de Dios y de tener una relación íntima y 
constante con él (Salmos 107:9). El Dios poderoso 
que nos creó a todos nosotros está lleno de amor 
y belleza. Él es la “brillante estrella de la mañana” 
(Apocalipsis 22:16) que sobrepasa el brillo de la 
otra belleza. Los adultos deben impartir esta 
actitud y comprensión a las mentes de los niños: 
Dios trajo a cada uno de nosotros a este mundo 
intencionalmente, porque incluso los cabellos de 
nuestras cabezas están contados por él (Mateo 
10:30).

Conclusión
El dicho “La belleza está en los ojos del que 

mira” nos recuerda que la belleza es idiosincráti-
ca y personal. Lo que consideramos atractivo en 
un contexto puede no serlo desde el mismo pun-
to de vista en otro contexto. La Biblia nos dice 
que el encanto mundanal es engañoso y que la 
belleza externa dura poco; pero “la mujer que 
teme al SEÑOR es digna de alabanza” (Proverbios 
31:30). Dios quiere que nos preocupemos por las 
cosas espirituales y no por el aspecto físico de 
nuestro ser. “Por tanto, no nos desanimamos. Al 
contrario, aunque por fuera nos vamos desgas-

tando, por dentro nos vamos renovando día tras 
día” (2 Corintios 4:16). Dios nos ve por medio de 
Cristo, quien reconcilió a los pecadores consigo 
mismo (2 Corintios 5:18). Aunque nuestra belleza 
original, otorgada por Dios, fue dañada, aun por 
medio del acto redentor de Cristo en su sacrifi-
cio, él hizo posible que reflejemos su belleza. Los 
niños y adolescentes deben recibir el regalo de 
esta idea y el aprecio por la belleza real e inter-
na, ya que sobrepasa todo tipo de belleza física.

Aunque la moda de las mejoras cosméticas 
se ha instalado, los padres y cuidadores de los 
niños deben asegurarse de que el énfasis en la 
belleza interna nunca esté ausente de su lideraz-
go espiritual como mentores. Debe enfatizarse y 
recibir más valor entre los niños y adolescentes, 
ya que trae admiración genuina por parte de 
todos, incluido Dios mismo, porque él mira “el 
corazón” (1 Samuel 16:7). Por tanto, a la vista 
de Dios somos hechos perfectos por medio 
de Cristo (Hebreos 10:14). Entender el verda-
dero concepto de belleza traerá mayor gozo, 
contentamiento y auto satisfacción genuina 
que perdurarán sin importar las circunstancias 
de la vida. Los niños deberían ser guiados para 
desarrollar el auto respeto, la autonomía, y darle 
más importancia y tiempo al desarrollo de la be-
lleza interna entre ellos. Deben ser guiados a la 
fuente de belleza, que es Cristo, a experimentar 
su poder y amor y ser atraídos a su belleza y en-
canto eternos. Dios quiere que todos podamos 
decir con orgullo: “Soy un hijo de Dios; y por eso 
estoy feliz de ser quién soy”. M

Referencias
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[Usa el nombre del niño mientras señalas cada parte 
del cuerpo.] Jesús hizo el pelo de Vanessa. Jesús hizo la na-
riz de Vanessa. Gracias, Jesús, por hacer el pelo de Vanessa, 
y gracias por hacer su nariz. Jesús hizo las orejas de Vanes-
sa. Gracias, Jesús, por hacer las orejas de Vanessa, etc.

[A los preescolares más grandes puede gene-
rarles muchas risas que se identifique una parte 
de forma incorrecta. Permite que el niño decida si 
estás en lo correcto o si estás equivocado y dale la 
respuesta correcta.]

Abrazos de
JESÚS

Gracias, Jesús, por haberme hecho quien soy. Amén.

Partes del cuerpo
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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

Un voto para 
hacer la diferencia

Tracy Hamulwa es una mujer muy 
alegre que vive en Kamanga. La idea de 
ganar un sueldo decente para su familia 
es lo que la motiva cada día. Pero cuan-
do surgió una oportunidad de trabajar 
para Habitat for Humanity, una Organi-
zación No Gubernamental (ONG), dentro 
de su comunidad, ella no sabía que cam-
biaría el curso de su historia para bien. 
Tracy estaba trabajando en un proyecto 
que tenía como objetivo a los niños 
que habían quedado huérfanos por una 
pandemia de VIH. Mientras estaba allí, 
una historia en particular había llama-
do su atención: la de una niña de 16 
años que tuvo que salir a ganarse el pan 
para ella y sus hermanitos por causa de 
la muerte de sus padres. Ella se interesó 
de forma especial en esta adolescente 
y se enteró de que estaba proveyendo 
para su familia por medio de la prostitu-
ción, algo que la ponía en alto riesgo de 
contagiarse del VIH. Desde ese momen-
to, Tracy hizo un voto para hacer la 
diferencia en su comunidad. Dedicó su 
vida a trabajar con los jóvenes dentro 
de su comunidad porque podía ver 
jóvenes desesperados que ignoraban 
cómo protegerse y que eran incapaces 
de resistir la presión de grupo.

Inmediatamente después de que 
su trabajo terminara con Habitat for 
Humanity, Tracy tomó la iniciativa 
de convertirse en consejera de niños 
y más adelante comenzó a trabajar 
como voluntaria en el centro de salud 
local de su comunidad y fue allí que 
se enteró del proyecto My Health My 
Responsibility YEP (Young and Em-
powered Project) [Mi salud, mi respon-
sabilidad YEP (Proyecto Jóvenes y Em-
poderados, por sus siglas en inglés], 
durante una reunión de concientiza-
ción en una iglesia en Kamanga.

Tracy dice: “Sentí intriga cuando 
me enteré de cómo tenían que ser los 
mentores. Fue como si este proyecto me 
estuviese hablando directamente con 
relación a lo que quería lograr para los 

jóvenes de mi comunidad y decidí ofre-
cerme como voluntaria, como mentora 
adulta”.

Se han dado muchos cambios en la 
vida de Tracy desde que se unió al pro-
yecto como mentora adulta. Como ya 
no trabaja como voluntaria en la clíni-
ca, ha centrado su atención a trabajar 
como voluntaria del proyecto YEP. Es 
dueña de una tienda y un local fre-
cuentado por muchos jóvenes de su co-
munidad y dice que cada vez que una 
persona joven entra a la tienda, ella 
siente la necesidad de ser su “mentora” 
y de hablarle acerca de su futuro. Dice: 
“Siento como si mi responsabilidad de 
servir a los jóvenes en mi comunidad 
se hubiese vuelto muy urgente desde 
que me uní al proyecto YEP”. Tracy se 
ríe y comenta: “Me gusta pensar que 
soy una mentora comunitaria, por la 

Siri Bjerkan Karlsson
ADRA - Suecia

Directora País

forma en que sondeo y les hablo a los 
jóvenes que frecuentan mi tienda”. 
Tracy dijo que atribuye su nueva va-
lentía para involucrarse en este tipo de 
consejería deliberada al proyecto YEP, 
por la capacitación de mentores y la 
capacitación de cuidado psicosocial de 
niños y jóvenes que recibió después de 
convertirse en mentora adulta. 

El siguiente paso fue impactar la vida 
de tantos niños y jóvenes inscriptos 
en sus grupos de amistad como fuera 
posible y aprender lo que más pudiera 
de ellos, porque cree que el aprendizaje 
es un proceso bidireccional.

Por favor, apoya la campaña de pro-
moción de ADRA.

Web: https://inschool.adra.org/
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Dios, que creó hermoso y encantador todo aquello sobre lo cual descansa 
el ojo, es un amante de lo bello. Él les muestra cómo estima la verda-
dera belleza. A su vista, el adorno de un espíritu afable y apacible es 
de gran precio. ¿No trataremos seriamente de obtener lo que Dios 
estima como más valioso que vestidos costosos o perlas u oro? El 
adorno interior, la gracia de la mansedumbre y un espíritu en armo-
nía con los ángeles celestiales, no disminuirá la verdadera dignidad 
del carácter ni nos hará menos encantadores aquí en este mundo.

Testimonios para la iglesia, t. 3, p. 415

La etapa de los 0 a los 6 años es la 
tan llamada niñez temprana; años ma-
ravillosos en que los padres tienen mu-
cho para disfrutar, muchos momentos 
importantes para decirle a tu hijo que 
lo amas con todo lo que hay a dispo-
sición. Sabemos que la comunicación 
con un niño sordo es diferente, pero no 
dejes que estos años se escapen: haz se-
ñas, háblale, cántale… Aquí encontrarás 
información acerca de cómo hacerlo; 
consejos, ideas y recursos para seguir 
disfrutando de tu hijo sordo y especial-
mente de enseñarle a él o ella el amor 
de Dios.

Niños sordos de 0 a 6 años
La comunicación a esta edad

“Cuando nos enteramos de que era 
sorda no sabíamos qué hacer o a quién 
recurrir. Es algo que no puedes imagi-
narte y que no esperas.

Cuando comienzas a darte cuenta 
de esa realidad, tienes millones de 
dudas y una de ellas es cómo podrás 
comunicarte con ella”.

Al principio lo ves como algo muy 
difícil, casi imposible, pero no lo es. 
Tienes la herramienta más importante 
para comenzar a comunicarte con él o 
ella: todo tu amor, el enorme deseo de 
que sea feliz, y la bendición de Dios.

Pongámonos a trabajar
Antes de comenzar

La etapa desde los 0 
hasta los 6 años está llena 
de descubrimientos, de 
momentos especiales que 
se comparten en familia. 
Desde el momento en que 
despiertan hasta que se 
acuestan otra vez puedes 
contarles muchas cosas, 
hacer señas de cosas que 
son importantes para ellos. 
Y te dará muchísimo gozo.

¿Por dónde comenzar? 
En primer lugar, será im-
portante saber qué cosas 
están involucradas, si tu hijo tiene audí-
fonos o un implante coclear.

A un niño sordo le costará… si le 
hablas sin que pueda ver tu rostro o 
cuando está de espaldas. Si le muestras 
algo y mientras lo está observando tú 
le dices algo o le haces señas, no podrá 
prestarte atención.  

A un niño sordo no le costará… 
entender las expresiones de tu rostro, 
si las enuncias bien, si compartes con 
él o ella, si le das tiempo para que vea 
tu rostro y vea su juguete. En conclu-
sión: si te adaptas a sus características. 
Las historias de la Biblia deberían 
ser ilustradas y estar acompañadas 
por expresiones corporales. Deberías 
representar las historias como si fueran 
una obra donde adoptas los roles de los 
diferentes personajes en la historia y 

los cuentas de forma expresiva.

Madres y padres
Recibir la noticia de que tu hijo tiene 

pérdida auditiva puede hacerte sentir 
impotente e inseguro respecto a dónde 
empezar. Estos primeros momentos son 
completamente normales. Si empeora 
un día, está bien intentarlo otra vez. 
Además, estoy segura de que ya estás 
haciendo muchas cosas grandiosas. Re-
cuerda de forma especial que Dios está 
contigo, guiando y cuidando los pasos 
de tu hijo sordo.

“¿Cómo comunicarte con ellos?”
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Taida L. Rivero Herrera 
Unión Española

Directora del Ministerio de 

Sordos

MINISTERIO ADVENTISTA DE POSIBILIDADES



 | May 2020 5

Faraón endureció su corazón, y todo 
el mundo ha oído la historia. Pero si 
Faraón hubiese ablandado su cora-

zón y obedecido a Dios, y permitido a los 
hijos de Israel salir desde un principio, la 
misericrodia y la grandeza de Dios hubie-
se sido contada alrededor del mundo de 
igual forma y quizás más.

Hace unos años estaba visitando 
nuestras escuelas sabáticas en la tierra 
de los faraones. En un lugar, me encontré 
con un hombre fuerte y musculoso que 
me dio un apretón de manos de hierro. 
“¿Quién es ese joven?” pregunté. “Su nom-
bre es Adlai Botross”, me dijo nuestro 
líder. “Cuando llegué y alquilé este salón 
para tener las reuniones, era el peor hom-
bre de la ciudad. Solía ser luchador en 
apuestas, y cuando se emborrachaba era 
el terror de la ciudad. Por supuesto que 
teníamos algunos enemigos en este lugar 
y ellos le prometieron algo de dinero y 

whiskey si causaba disturbios en las reu-
niones. Estaba contento con esa oportu-
nidad. Así que en la primera reunión, ahí 
estaba él, sentado bajo el interruptor de 
la luz, listo para apagar las luces y gritar. 
Luego los otros debían venir y golpear-
me. Pero los cantos tocaron su corazón y 
se quedó a escuchar el servicio completo.

“ ‘¿Qué te sucede?’ le preguntaron 
enojados nuestros enemigos después de 
la reunión. ‘Te prometimos tu dinero y 
whiskey y te quedaste sentado’.

“ ‘Oh, es que me olvidé por completo 
de eso’, dijo Adlai. ‘Ese hombre es un 
buen predicador, pero mañana de noche 
lo haré’.

“A la noche siguiente vino nuevamen-
te, y otra vez se sentó en silencio durante 
toda la reunión”.

“ ‘¿Qué te sucede?’, preguntaron 
nuestros enemigos otra vez después de la 
reunión.

“ ‘Oídme’, dijo Adlai. ‘No tengo inten-
ciones de molestar a ese hombre hoy 
ni ninguna noche. Está predicando la 
verdad, y vosotros lo sabéis. Voy a venir 
a cada reunión, y si alguno de vosotros 
quiere molestar a ese predicador, tendrá 
que vérselas conmigo primero’.

“Vino a todas las reuniones. Nuestros 

Preguntas difíciles & Posibles respuestas

Preescolar
Tu preescolar puede disfrutar de jugar 

con maquillaje, especialmente si ve a 
su mamá ponerse lápiz labial. Eso está 
bien, pero no le comuniques que necesita 
maquillaje para verse hermosa para ti. Tu 
aprobación importa, así que dásela segui-
do y acompañada de abrazos.

Edad primaria
Reafirma la belleza natural de tu hija, 

ya que como creación maravillosa de Dios 
ya es impresionante, pero no esperes que 
esto la satisfaga. Si has decidido una edad 
para que pueda comenzar a usar maqui-
llaje, dísela. Es probable que sea en un 
par de años, pero puedes darle a tu hija 
tiempo para practicar usarlo en ocasiones 
especiales o en la casa. Asegúrate de que 
tu hija aprenda a ponérselo bien, con 
moderación. Una amiga que venda Mary 

Kay o algún otro tipo de producto para 
cuidado de la piel puede enseñarle a tu 
hija cómo usar la menor cantidad posible 
de maquillaje y aún así tener el máximo 
impacto. Estas primeras bases te ayuda-
rán cuando tu hija llegue a la edad de 
usar maquillaje.

Preadolescente
Muchas de las amigas de tu hija están 

usando maquillaje y es probable que ella 
quiera encajar con el grupo, así que ten 
en cuenta el consejo dado en el párrafo 
anterior. Ya sea que te guste o no, tus hijas 
buscan la aprobación de sus amigas y la 
atención de los varones. Si su madre usa 
maquillaje y ella no lo tiene permitido, pre-
párate para escuchar sobre el doble discurso 
y planifica tu respuesta. Mantente concen-
trada en que tu hija acepte que la verdadera 
belleza es interna y dada por Dios.

Escrituras relacionadas
Los textos de 1 Samuel 16:7 y Prover-

bios 31:30 abordan la belleza verdadera.

Pero te he dejado con vida precisamente 
para mostrarte mi poder, y para que mi nom-
bre sea proclamado por toda la tierra.

Exodo 9:16

¿Cuándo es apropiado que una niña comience a usar maquillaje?

From: 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 Éxodo 9 con este devocional.

Pasaje bíblico

enemigos le tenían demasiado miedo 
como para intentar molestar al predi-
cador, y Adlai Botross fue el primero en 
bautizarse”.

Dios ve en cada uno de nosotros algo 
de valor, algo que necesita. ¿No le dejarás 
mostrar  su poder en ti?

DEVOCIONAL PARA ADOLESCENTES
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Pregunta: : ¿Cómo manejo los cora-
zones rotos cuando los adolescentes 
“cortan” su relación?

Respuesta: Durante los años de 
la preadolescencia, los niños pa-
san por varias relaciones rotas, ya 
sea en amistades o en los primeros 
romances. No puedes prevenir estas 
experiencias dolorosas, pero puedes 
ayudar a los chicos a pasar por ellas.
• Escucha. No curiosees para obtener 

información, pero cuando los prea-
dolescentes hablen, presta atención.

• Concéntrate en entender. Evita el 
sarcasmo o las respuestas trilladas. 
Sí, los adultos podemos saber que 
“esto también pasará”, pero para 
los adolescentes, el mundo acaba 

de llegar a su fin. Tomar el asunto 
con liviandad puede avergonzar-
los chicos y evitar que recurran a 
ti en el futuro.

• Ora. En vez de intentar dar respues-
tas “correctas”, simplemente ofréce-
te para orar pidiendo el consuelo de 
Dios. Anima a los niños a aferrarse a 
Dios para recibir apoyo emocional.

¿Qué es lo que deberías hacer?
• Dales espacio.

• Mantente alerta para ver señales 
de que a un preadolescente le está 
costando lidiar con su ruptura.

• Ofrece muchas oportunidades 
para que los preadolescentes cons-
truyan amistades en la iglesia.

De: 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 minimices lo que están 

pasando.

• No intentes “arreglar” la relación 
rota.

• No hables acerca de tu propia 
experiencia como preadolescente. 
Esto no se trata de ti.

Decodificador
Puede ser que ni te des cuenta de 

que dos preadolescentes son “pare-
ja”; a menudo pueden hasta ignorar-
se. Aunque no haya proximidad física 
o una relación obvia, la ruptura es 
traumática de todas maneras. No la 
minimices simplemente por que no 
la “viste”.

Los Niños y La Familia

Durante los últimos meses, hemos visto 
las puertas de la antigua Jerusalén en tiem-
pos de Nehemías. Descubrimos un secreto 
para nuestra vida familiar: Las diferentes 
puertas aún hoy nos muestran cómo debe-
ría estar moldeada nuestra vida familiar. 
En nuestro recorrido a lo largo del muro 
estamos pasando por la llamada: “puerta del 
Basurero”, la quinta puerta (Nehemías 3:14). 

En ese momento, era importante para 
el pueblo en Jerusalén que la basura y los 
excrementos de los animales y la gente no 
estuvieran desparramados por todos lados, 
sino que fuesen recolectados en un lugar. 
Esto protegía de la contaminación y de las 
enfermedades, y los olores de este lugar no 
debían esparcirse dentro de los muros de 
la ciudad. Es por eso que tenemos un lugar 
separado en nuestros departamentos, un 
lavabo y un inodoro con su propia puerta y 
ventilación. A nadie le gusta cuando los “olo-
res desagradables” se esparcen por nuestras 
habitaciones y departamentos. En Génesis 
23:13, 14, Dios le dio a su pueblo medidas de 
higiene para que la gente no contaminara ni 
se infectara con sustancias dañinas. Muchas 
de estas medidas de higiene se dan por 
sentadas hoy, o tuvieron que ser aprendidas 
nuevamente durante las diversas pande-
mias: lavarse las manos al llegar a casa de 
la escuela, o después de usar el baño, o 

antes de comer, a fin de no enfermarnos 
con bacterias o virus dañinos. Y si estamos 
enfermos, necesitamos ayuda en nuestra 
casa y afuera (doctor, hospital, etc.) para 
deshacernos de lo “tóxico” otra vez.

¿Acaso tenemos medidas de higiene 
como estas para nuestra vida espiritual, o 
tenemos un lugar en nuestras familias don-
de podemos “descargar” las cosas dañinas? 
Aún recuerdo una experiencia de mis días 
de escuela primaria. Estaba en 2o año. En el 
patio escolar, jugaba un juego que mi madre 
me había prohibido jugar. Me había dicho 
que era muy peligroso. “Podrías caerte y 
lastimarte”. Pero Rainer no escuchó. Y luego 
sucedió: Me lastimé la parte posterior de mi 
cabeza durante este juego y estaba sangran-
do. Cuando llegué a casa desde la escuela 
ese día, ya sabía qué sucedería. Mi mamá me 
preguntó qué había pasado y si había pasa-
do en el juego que ella me había prohibido. 
Rainer rápidamente dijo: “No, simplemente 
me caí”. Mamá no dijo nada, pero limpió la 
herida y le puso un apósito encima. Luego 
pasaron los días, las semanas y los meses. La 
herida había sanado, pero yo no había podi-
do olvidar la mentira que había dicho. Una y 
otra vez mi conciencia me recordó que era 
mejor confesarle a mi madre y pedirle per-
dón. Este deshecho (basura, desperdicio) aún 
estaba en mí. Finalmente, después de largo 

tiempo, fui hacia donde estaba mi mamá; 
fue algo muy incómodo para mí. Pero cuan-
do mamá me tomó en sus brazos después de 
que confesara lo que había hecho y pedido 
perdón, sentí que una carga (esta basura) me 
había sido quitada y era libre nuevamente. 
Mi madre me perdonó. ¡Esto es lo que Dios 
hace! Él quiere que le llevemos toda la 
“basura” de nuestras vidas. Juan una vez lo 
dijo de la siguiente manera: “Si afirmamos 
que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si 
confesamos nuestros pecados, Dios, que es 
fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará 
de toda maldad” (1 Juan 1:8, 9). ¡Finalmente 
quedamos limpios otra vez! 

¡Cuán buenos es Dios al tener una puerta 
del basurero para nosotros! ¿Tenemos una 
en nuestra familia? Todas las historias de la 
Biblia sobre matrimonios y familias mues-
tran de forma muy clara que nunca hubo 
una familia o matrimonio perfecto. Todos 
fallamos. En realidad, todos necesitamos 
una “puerta del Basurero” para que podamos 
deshacernos de las cosas que obstaculizan 
nuestra relación cercana, feliz y saludable 
con los demás y con Dios, porque la basura 
se ha ido. No esperes. Hablad unos con otros 
y usad esta puerta especial. Esa es la única 
forma de deshacerse de la “basura”.

Las puertas de nuestra familia—La 5ta puerta: la puerta del Basurero

GUÍA RÁPIDA PARA LA DISCIPLINA

Buenas ideas para la mala conducta: 
Corazones rotos

por Rainer Wanitschek, 
Ministerio de la familia (EuD)
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Historias bíblicas
• Jesús alimenta a cinco mil personas 

hambrientas—Mateo 14:13-21

• Jesús lava los pies de los discípulos 
—Juan 13:1-17

Cosas que necesitas:
• Un vaso lleno hasta la mitad con 

agua

• Toalla de papel absorbente sin usar

• Ventilador de mano

Actividades para el culto
1. Coloca los elementos sobre una 

mesa baja, cerca de donde harás el 
culto. Haz esto en un lugar donde no 
importe si se derrama agua.

2. Habla acerca de cómo Dios nos dio 
ojos para poder ver cuando otras 
personas necesitan ayuda.

3. Jesús siempre estaba observando a 
su alrededor para ver qué personas 
necesitaban su ayuda.

4. Muéstrales a tus hijos el vaso con agua, 
el papel y el ventilador. Muéstrales 
cómo funciona el ventilador si es que 
no han visto uno antes, y cómo genera 
una brisa fresca. Pregúntales si saben 
cuándo es necesaria una toalla de 
papel absorbente. Ve y siéntate en la 
mesa o sobre alguna superficie de la 
cocina donde puedas derramar agua.

5. Haz de cuenta que estás muy acalo-
rado, cansado y sediento.

6. ¿Pueden tus hijos ver tus necesidades? 
Si no están seguros de cómo ayudarte, 
pídeles que observen los objetos en la 
mesa baja para sacar alguna idea.

7. Quizás pueden apuntar el ventilador 
en tu dirección para refrescarte, o 
traerte una bebida.

8. Cuando te traigan el vaso de agua, 
derrama un poco y fíjate si traen la 
toalla de papel y te ayudan a secar.

9. Cada vez que tu hijo te ayude, agra-
décele por notar que necesitabas 
ayuda y por traer lo que necesitabas.

10. Pensad juntos en un momento cuan-
do necesitasteis ayuda y Jesús os dio 
lo que necesitabais: dinero, comida, 
llaves perdidas, etc.

11. Orad, agra-
deciéndole a 
Dios por notar 
cuándo necesi-
tasteis ayuda y 
por proveer lo 
necesario.

Otras opciones:
• Ved fotogra-

fías juntos de 
personas que 
necesitan ayu-
da. Hablad sobre 
el tipo de ayuda 
que necesitan. 

Dios me dio ojos para ver cuándo otras personas necesitan ayuda
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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
Recuerda alguna vez cuando alguien notó tu necesidad y te ayudó. ¿Cómo te animó eso?
¿Hay alguien cercano que esté pasando necesidad? Pregúntales: “Si pudiera hacer una cosa 
para ayudarte hoy, ¿qué te gustaría que fuera?”
¿Qué cosa te gustaría que Dios hiciera por ti hoy? Pídele su ayuda también.

"Ayuden a los hermanos necesita-
dos. Practiquen la hospitalidad."

Romanos 12:13

Consejos sobre liderazgo
eL eQuIlIbRiO eN eL mInIsTeRiO… 

Y OtRaS bRoMaS GrAcIoSaS

La clave para la longevidad no es el equilibrio. El equilibrio implica 
que tanto el área personal y profesional de tu vida recibirán igual 
cantidad de tiempo y atención. Y ese simplemente no es el caso. La 
mayoría de las veces uno de los lados de la balanza está inclinado.

De: Bealer, J. & McClain, G.: "Don't Quit." Orange, Cumming, GA, USA, 2017
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• Haz mímicas para demostrar situa-
ciones en las que podrías necesitar 
la ayuda de tus hijos y fíjate si ellos 
pueden adivinar el tipo de ayuda 
que necesitas.

IDEAS RÁPIDAS Y FÁCILES DE CULTOS PARA NIÑOS
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Fíjense en las aves del cielo: no 
siembran ni cosechan ni almacenan 
en graneros; sin embargo, el Padre ce-
lestial las alimenta. ¿No valen ustedes 
mucho más que ellas? (Mateo 6:26 NVI)

Observen cómo crecen los lirios 
del campo. No trabajan ni hilan; sin 
embargo, les digo que ni siquiera Salo-
món, con todo su esplendor, se vestía 
como uno de ellos. Si así viste Dios a 
la hierba que hoy está en el campo y 
mañana es arrojada al horno, ¿no hará 
mucho más por ustedes, gente de poca 
fe? (Mateo 6: 28-30 NVI)

Durante su ministerio en la tierra, 
Jesús frecuentemente aconsejaba a las 
personas a mirar la naturaleza para 
aprender sobre Dios. En los dos textos 
de arriba, usó las aves y las flores para 
enseñar cuánto se preocupa nuestro 
Dios amoroso por sus hijos y que siem-
pre proveerá a nuestras necesidades.

Este mes no tengo un experimento 
para ti. En cambio, quiero compartir-
te un gran recurso para aquellos que 
trabajan con niños más grandes y ado-
lescentes: un libro de historietas que 
animan a observar la naturaleza con los 
ojos de Jesús, confiando en la Biblia en 
toda circunstancia, y perseverando en 
la fe hasta encontrar las respuestas.

El libro de historietas El desierto 
inundado es la primera edición de la 
serie Los Detectives de la Creación, 
que presenta las aventuras de un 
grupo de adolescentes cristianos y su 
perro, quienes viajan por el mundo 
investigando la naturaleza desde una 

perspectiva bíblica con la ayuda de un 
pastor jubilado. Aunque los personajes 
de la historieta son ficticios, cada una 
de las ediciones cubre un proyecto de 
investigación científica real llevado a 
cabo por investigadores creacionistas 
en el pasado. Las observaciones, los 
datos, y las conclusiones presentadas 
en la historia están basadas en estudios 
reales y muestran que la ciencia cuida-
dosa basada en la Biblia puede producir 
resultados exitosos y publicaciones en 
muchas revistas científicas.

El Desierto inundado describe la 
investigación realizada por el doctor 
Leonard Brand y el doctor John Whit-
more en una formación geológica del 
Gran Cañón, llamada la piedra arenisca 
de Coconino. Este libro de historietas 
fue publicado hace un par de semanas 
y cientos de adolescentes ya han dis-
frutado de su lectura. Estos son algunos 
comentarios de los primeros lectores:

“Me gustaron la historia y los gráfi-
cos. ¡Se veían muy reales!” 

“Aprendí que un pequeño grupo de 
personas puede triunfar si se mantiene 
trabajando a pesar de los problemas y 
confía en lo que Dios dice”.

“Esta historia me enseñó que a 
veces los científicos pueden estar equi-
vocados y que no necesito dudar de la 
Biblia solo porque la ciencia lo dice”.

La serie de comics es producida 
por el Instituto de Investigación en 
Geociencia (GRI, por sus siglas en 
inglés) y el ministerio laico español 
Naturaleza y Creación, con el apoyo del 
Faith and Science Council. Por ahora, El 

desierto inundado está disponible en 
inglés y español y puede descargarse 
gratuitamente en el sitio web del GRI: 
https://www.grisda.org/creation-detec-
tives-flooded-desert. En breve, estará 
también disponible en francés, por-
tugués y alemán. Nos gustaría tradu-
cirlo a la mayor cantidad de idiomas 
europeos posible, así que si tú o alguien 
más puede ayudar con la traducción a 
tu idioma, por favor contacta a Noemí 
Durán a través de 
noemi.duran@eud.adventist.org

Nueva serie de comics: Detectives de la Creación

Noemi Duran
Instituto de Investigación de 

Geociencia

Directora de la Oficina de la 

Sede Europea

Declaraciones de niños
Lou (3 aÑoS)

Así que las abejas hacen miel... ¿Entonces las mariposas hacen mer-
melada?

De: Perles d'enfants 2010. Editions 365, Paris, France, 2009
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LOS NIÑOS Y LA CIENCIA
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Plan para problemas de disciplina
Cuando surjan problemas de disciplina, realiza 

acciones inmediatas para remediar la situación.
1. Aborda al niño de forma individual. Retar 

a un niño enfrente de sus compañeros puede 
hacer que los alumnos se pongan del lado de 
su amigo en tu contra.

2. Pídele al niño que describa sus acciones. 
A veces el maestro presencia solo el efecto 
y no la causa de la mala conducta. Un niño 
puede no ser capaz de articular por qué se ha 
comportado mal pero debería ser capaz de 
describir qué es lo que hizo. Si dos niños están 
involucrados, asegúrate de escuchar ambos 
lados de la historia.

3. Establece límites. Pega carteles con reglas 
en la clase. Deja en claro por qué ciertas con-
ductas son inaceptables. A veces los proble-
mas de disciplina surgen simplemente porque 
los niños han sobrepasado límites invisibles. Sé 
consecuente.

4. Redirige al niño hacia una conducta po-
sitiva. Una vez que el niño ha sido corregido, 
permítele que se una nuevamente a la clase. 
Presta atención por si la misma mala conducta 
se repite. Un patrón de desobediencia es digno 
de ser discutido con los padres.

5. Permítele al niño experimentar las conse-
cuencias de su mala conducta. Esto puede 
implicar que el niño limpie el desastre que hizo 
como resultado de un juego brusco o que el 
niño se disculpe con la parte ofendida en una 
pelea. El castigo debería encajar con el crimen. 
Generalmente, una demora en la corrección 
o un castigo no relacionado impide que el 
ofensor lo vincule con la mala conducta. No 
amenaces con cosas que no puedes cumplir.
A veces un niño se comporta de manera 

tan desafiante o violenta que excede a la mala 
conducta normal y a la capacidad del maestro 
promedio de lidiar con la situación. A menudo la 
solución consiste en emplear a un adulto que ayu-

de, que pueda trabajar individualmente con el niño. 
Un maestro que se toma el tiempo de revisar un 
problema puede encontrar que el niño tiene una 
historia de disturbios o abuso emocional, o una 
tendencia a olvidarse de tomar la dosis de alguna 
medicación recetada para modificar la conducta. 
Sin embargo, cualquier maestro que se enfrente 
a una conducta desafiante inusual debería buscar 
ayuda de un especialista en educación cristiana o 
del pastor. El problema puede requerir consejería 
pastoral, derivación a un centro de consejería 
cristiana o intervención de los servicios sociales.

En todo momento, recuerda la forma que Dios 
usó para lidiar con Moisés, David y Pedro. Moisés 
lloriqueaba y se quejaba. David cayó en una des-
obediencia espectacular. Pedro negó a Cristo. A 
pesar de su conducta, Dios los usó a todos. Todos 
los programas de Escuela Sabática presentan a 
estas personas como tres de los héroes de la fe, 
¡pero pocos maestros hubieran querido tenerlos 
en su clase!

Del MANUAL
del Ministerio del Niño

Disciplina

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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Principios amplios
Hay varios principios amplios que pueden 

ayudarte mientras guías a tu adolescente en 
este período demandante. El primer princi-
pio: Aprende a comunicarte. Deja de lado las 
interminables batallas verbales que tienden a 
dejarte exhausto y desanimado.

Nada de gritos
Los gritos solo debilitan tu autoridad y 

proveen una ventaja estratégica para tu ado-
lescente. Busca formas mejores.

Reunión seria
Una situación de crisis demanda una 

reunión seria con tu adolescente. No la lleves 
a cabo en un lugar público. Demuestra, sin 
culpar ni juzgar, la gravedad de la situación. 
Explica la necesidad de establecer la identi-
dad y los valores propios.

Los límites de la libertad
Tu adolescente desea más y más libertad. 

Explícale que no puedes liberarlo para hacer 
todo lo que se le antoje. Como padre tienes 
la responsabilidad dada por Dios de guiar y 
protejerlo, aunque sea un adolescente.

Discúlpate cuando te equivoques
Las disculpas paternas sinceras pueden 

surtir un gran efecto en los adolescentes. En 
realidad construye su respeto hacia ti y restaura 

el vínculo entre vosotros. Discúlpate cuando 
pierdas el control, cuando reacciones de forma 
exagerada o cuando actúes de forma poco sabia.

Claridad
Apunta a la claridad en todas tus interaccio-

nes con adolescentes. Expón tus intenciones 
de corregir la conducta inaceptable y explica 
exactamente qué es lo que tiene de malo.

Las fronteras de la conducta
Define las fronteras de la conducta. Esta-

blece límites. Deja que tu adolescente sepa 
que aunque está creciendo y pronto estará 
por su cuenta, esto no significa que puede 
hacer lo que se le plazca en tu hogar.

Reglas y sanciones
Todos deben cumplir ciertas reglas gene-

rales para la convivencia familiar a fin de que 
abunden la paz y la armonía. Haz que las re-
glas sean claras y simples. Enumera las reglas 
que no negociarás. Luego calmadamente deja 
que tu adolescente sepa que si elige desobede-
certe deliberadamente a partir de ahora, ten-
drás que recurrir a medidas drásticas. Puede 
ser que tengas que explicar cuáles son.

Amor
Presenta todo tu mensaje con amor. Asegú-

rale a tu adolescente que te preocupas por él y 
que lo amas profundamente. Dile que quieres 

un hogar feliz durante los pocos años que les 
quedan viviendo juntos como familia.

Pide cooperación
Pide la cooperación de tu adolescente para 

lograr un atmósfera familiar pacífica y que 
comparta las responsabilidades en el hogar. Si 
lo respetas, el respeto que siente por sí mismo 
y por ti puede aumentar.

Amor severo
Si haces todo esto y tu adolescente sigue 

siendo hostil y desafiante, puede ser que 
tengas que recurrir al amor severo. De hecho, 
existe una organización que tiene ese nombre 
(ToughLove). Es un marco internacional de 
grupos de apoyo para padres que trazan una 
línea difícil para adolescentes problemáticos.

La sanción final
La sanción final consiste en decir: “Tienes que 

vivir en nuestra familia como un ser humano de-
cente o marcharte”. Los padres entonces les dan 
a sus adolescentes la opción de vivir con amigos, 
parientes u otros padres del grupo ToughLove.
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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
Noticias de la Unión Checoslovaca

Encuentro de Unión para maestros

Un encuentro para los maestros de Escuela 
Sabática de Niños se llevó a cabo del 22 al 24 de 
noviembre de 2019 en Moravian Beskids, cerca 
de la aldea Visalaje. Todo el fin de semana giró en 
torno al tema “Cristo en el corazón del maestro: 
en su poder y en su amor, estar para los niños”. 

El encuentro comenzó el viernes de tarde con 
la información introductoria, una presentación 
de los oradores y disertantes, una actividad para 
romper el hielo y una historia para antes de dor-
mir. El sábado de mañana se dedicó a la discusión 
en grupos sobre el tema del encuentro y al mensa-
je bíblico predicado por el presidente de la Unión 
Checoslovaca, Mikulas Pavlik.

El sábado de tarde y el domingo de mañana, 
hubo talleres sobre los temas problemáticos 
que los maestros enfrentan a menudo, tales 
como: Cómo llamar la atención de los niños más 
grandes, Cómo trabajar con niños problemáticos 
(especialmente aquellos en hogares de paso), 
La superposición de la misión con la Escuela 
Sabática de Niños, La identidad adventista de los 
niños, Cómo comenzar una ES con los más pe-
queños, La búsqueda de maestros suplentes más 
jóvenes y cómo proveerle un mentor mayor y más 
experimentado. Los talleres fueron dirigidos por 
oradores con experiencia en el área.

El sábado de noche hubo varias presenta-
ciones en el tiempo restante de la conferencia: 
primero se presentó la visión de la iglesia para la 
ES, luego los planes de unión y de las diferentes 
asociaciones particulares para la ES para el año 
2020, información sobre los materiales exhibidos, 
una presentación de la conferencia “Los niños 
en la red”, una actividad llamada “Piedra blanca”, 
una oración por un niño triste y nuevamente una 
historia para antes de dormir.

El domingo, después del devocional matinal y 
de los talleres, llegó la hora de agradecer a todos 
los oradores y voluntarios, porque sin ellos este 
encuentro no podría haberse realizado. Todo el 
programa estuvo acompañado por alabanzas 
dirigidas por la familia Slamka, por oraciones y 
por vídeos cortos producidos por el mimo Carlos 
Martinez. Mientras los adultos disfrutaban el 
programa, los niños tuvieron varias actividades 
(historias, manualidades, caminatas, juegos…) bajo 
el lema “Amigos”, dirigido por voluntarios del 
Club de Conquistadores que ayudaron allí.

En este evento participaron 103 personas, 
de las cuales 64 eran maestros y voluntarios; 12, 
miembros de familia adultos y 27, niños.

El próximo encuentro de Unión está progra-
mado para el 2021. Mientras tanto, durante este 
período, se llevarán a cabo varias capacitaciones 
para maestros en ambas Asociaciones y Uniones.

Lýdia Grešová

MN de la Unión Checoslovaca

Concurso bíblico en Eslovaquia

“El buscador bíblico” es un concurso de 
conocimiento bíblico para niños organizado por 
el departamento de Escuela Sabática de Niños de 
la IASD en Eslovaquia, en cooperación con el Club 
de Conquistadores.

El objetivo del concurso es enseñarle a los ni-
ños a tomar sus Biblias en sus manos y leerlas con 
frecuencia. Queremos usar esta actividad para 
motivar a los niños a forjar este hábito.

En el año escolar 2019/2020, se llevó a cabo la 
quinta edición de este concurso anual. Niños y 
adolescentes de 3 a 18 años de edad estudiaron la se-
gunda mitad del libro de Génesis, los capítulos 8 y 9 
de Hechos, y los más grandes también Proverbios 1.

Los concursantes compiten individualmente 
o en grupos, en cuatro categorías, según la edad. 
En diciembre, escribieron la primera prueba del 
concurso; en abril, la segunda. Ambas pruebas de la 
primera ronda fueron escritas por niños en iglesias 
locales y los concursantes recibieron una placa de 
metal por participar en la primera ronda. La placa 
cambia de color cada año y su diseño está basado 
en el triángulo del Club de Conquistadores. 

En mayo de 2020, la segunda ronda (final) de 
“El buscador bíblico” tomó lugar en Bratislava. 
Tradicionalmente, los concursantes se reunían 
en una iglesia, la prueba se corregía en el acto y 
después del almuerzo había una evaluación y una 
entrega de diplomas y libros. Los mejores concur-
santes también recibían una placa de metal dora-
do. Debido a las circunstancias ocasionadas por la 
COVID-19, la final fue cancelada y la competencia 

terminó en la primera ronda.
Estoy agradecida por cada uno de los niños 

que completó la primera ronda en su hogar y 
dedicó tiempo para leer la Biblia, así como por 
los padres y maestros que los guiaron y cuidaron 
durante este período.

Queremos motivar a los niños a usar el tiempo 
que pasan en su casa en leer la Biblia. Estamos 
preparando un año incompleto de “reemplazo” 
llamado “Mini buscador”.

El “Mini buscador” consiste en un estudio de 5 
capítulos de la Biblia. Cada semana se debe estu-
diar un capítulo. Elegimos capítulos motivadores 
y alentadores. Después de una semana de estudio, 
abriremos un concurso en línea.

Los ganadores serán los concursantes que respon-
dan tantas preguntas como sea posible en el tiempo 
dado. Habrá un ganador en cada categoría de edad. 
Los ganadores de cada semana podrán elegir un libro 
de nuestra casa publicadora Advent Orion.

El “Mini buscador” comenzará la última 

semana de mayo con el estudio del Salmo 23. 

Otros textos que se estudiarán son Salmo 91 y 1 

Corintios 13.

Lýdia Grešová

MN de la Unión Checoslovaca
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25o aniversario del MN
Invitación especial de la AG para todos los niños del mundo

2020

Para tener en mente
Eventos para la DIVISION INTER-EUROPEA

22 de agosto
Día de énfasis de End It Now
Recursos disponibles en: https://women.
adventist.org/enditnow-day

23 de mayo
Día Mundial de Oración por los 

niños en riesgo

24 de octubre
Sábado de Creación
Se proveerán materiales.

25 de julio
Sábado de niños
Esta fecha está establecida desde la AG. Las Unio-
nes de la EUD pueden elegir una fecha más propicia.

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.

Talentos infantiles para Jesús

El Ministerio del Niño está celebrando 25 años de ministerio a los 
niños y adolescentes.

Para conmemorar este evento, estamos llamando a todos los 
niños y adolescentes alrededor del mundo a mostrar sus talentos y 
dones y compartirlos al participar en el programa Talentos infanti-
les para Jesús. El lema es Jesús es mi mejor amigo. Nos encantaría 
ver que todos los niños y adolescentes envíen su mejor obra de arte, 
o poesía, o producción audiovisual.

Todas las entregas ganadoras serán presentadas en la publicación 
Talentos infantiles para Jesús del 25o aniversario del Ministerio del 
Niño de la Asociación General.

Puedes descargar las reglas y bases y el formulario de entrega en 
el sitio web del Ministerio del Niño de la Asociación General y de la 
página de Facebook en: 
https://children.adventist.org; 
Facebook@gcchildrenministries.

Pronto saldrá información adicional para el territorio de la Divi-
sión Intereuropea.

Si estás interesado, por favor ponte en contacto con tus 
líderes del MN de tu iglesia, asociación y unión.

¡No seas tímido; sé creativo y comparte tus talentos!
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RECURSOS RECOMENDADOS
ONLINE JIGSAW PUZZLES
Ministerio del Niño de la AG

El Ministerio del Niño de la 
Asociación General ha creado 
y puesto a disposición unos 
rompecabezas en línea, 
conectados con el programa 
de Eslabones de la gracia. 
Puedes acceder a los mismos 
en: https://children.adventist.
org/online-jigsaw-puzzles

REACHING TEENS IN THEIR NATURAL HABITAT
Danny Holland

Con su jerga incomprensible, a menudo extraña, su obsesión por la 
moda, los dispositivos tecnológicos y el ánimo inestable, los adoles-
centes pueden parecer una especie totalmente diferente. Conectar 
con ellos en diferentes niveles, y ni qué hablar de tener una influencia 
sobre ellos, puede parecer algo fuera del alcance de las posibilidades. 
¿Qué es lo que saben los publicistas y animadores que captan la 
atención de los adolescentes que tú no sepas? Este libro te ayuda a 
conectar y comunicarte con tu adolescente de forma exitosa, cerran-
do la brecha para construir una relación de influencia duradera.

A medida que la pandemia se acerca a su 
próxima etapa de acciones y medidas, los 
líderes y miembros de iglesia están intentando 
ver cómo harán para retomar la asistencia a la 
iglesia y a los cultos, respetando las restriccio-
nes estatales con las que tienen que cumplir.

Durante el confinamiento, varias inicia-
tivas y actividades se han llevado a cabo en 
cada familia, iglesia, asociación y unión a fin 
de afrontar todos los desafíos que la situa-
ción le trajo a cada habitante del planeta.

De un sábado al otro, las iglesias tuvieron 
que adaptarse y responder a la COVID-19 de 
diferentes maneras y permitirle a sus miem-
bros seguir conectados, con la posibilidad de 
adorar a Dios el sábado.

La asistencia a la iglesia y las relaciones 
han cambiado de estructura. Muchos han 
“trasladado” sus cultos y grupos a plataformas 
virtuales, y todos estuvieron más que agrade-
cidos a Zoom y a otras plataformas similares 
de transmisión en vivo por brindar oportu-
nidades para que haya cultos y conexiones 
corporativas regulares. El culto intergenera-
cional se vio diferente en la temporada de 
encierro, dadas las limitaciones establecidas 
por nuestros gobiernos. Lo más probable es 
que algunas iglesias hayan considerado cómo 
podían ser proactivas en cuanto a lo inter-
generacional, a pesar de que sus miembros 
estuviesen participando de forma virtual.

Como los cultos de sábado para adultos 
se transmitían por internet, como líderes 
del Ministerio del Niño y como maestros de 
Escuela Sabática Infantil hicimos lo mejor 
que pudimos para proveer ideas, vídeos y 
otras herramientas útiles a los niños y a 
los padres, para que se continuara con el 
discipulado de los más pequeños mientras 

estaban encerrados en sus casas. Ha sido un 
momento muy especial para las familias y 
para las iglesias el hecho de poder entender 
el valor de conectarse con Dios como fami-
lia. Fue, de hecho, el núcleo más pequeño 
de culto intergeneracional: una familia 
unida para orar, cantar, leer la palabra de 
Dios y compartir experiencias de fe juntos. 
Si al principio parecía difícil y demandante, 
después de algunas semanas se volvió parte 
“normal” de nuestra adoración sabática. 
Finalmente, todas esas posibilidades y 
opciones para algunos fueron demasiadas e 
incluso se sintieron abrumados.

Ahora, después de varias semanas o me-
ses, las restricciones están comenzando a ser 
puestas de lado y “nuevas” reglas y acciones 
están poniéndose en marcha. Una de estas 
es la experiencia de asistencia a la hora del 
“regreso a la iglesia después de la pande-
mia”, manteniendo el respeto por todas las 
reglas y condiciones dadas por las leyes y 
regulaciones.

Como he estado considerando este 
“regreso a la iglesia” desde la perspectiva de 
los niños y del Ministerio del Niño, algunas 
preguntas simples pero desafiantes vinieron 
a mi mente:
• ¿Cómo será para los niños el regreso a la 

iglesia?

• ¿Cómo organizarán las clases los líderes 
y maestros de Escuela Sabática de Niños 
para cumplir con los requisitos del 
gobierno respecto a la protección de la 
salud?

• ¿Cuáles son los principales desafíos que 
presentan las instalaciones de la iglesia 
con relación a las actividades y aulas de 
niños?

• ¿Los niños tendrán permitido el acceso a 
las instalaciones de la iglesia y a mezclar-
se con miembros de otras generaciones?

• ¿Cómo puede seguir siendo “intergenera-
cional” el momento de adoración en ese 
nuevo esquema de iglesia?

• …

Debo decir que algunas de mis preguntas 
aún esperan respuesta, ya que el regreso a la 
iglesia aún no es una realidad. Sin embargo, 
estoy preocupada al pensar y empatizar 
con muchos niños que, de un sábado a otro, 
comenzaron a estar encerrados sin tener la 
posibilidad de encontrarse nuevamente con 
sus amigos de la iglesia y están ansiosos por 
verlos y jugar con ellos otra vez.

También esperan vivir el culto sabático junto 
a todos los otros hermanos y hermanas, tal como 
acostumbraban hacerlo. ¿Será lo mismo? ¿Se les 
permitirá formar parte de la vida de iglesia como 
antes? Y entonces me pregunto si el momento de 
culto puede aún ser “intergeneracional” y cómo 
sería, teniendo que mantener las distancias o 
respetar una cantidad máxima de participantes. 
¿Se les pedirá a los niños que se queden en las 
casas con sus familias porque están aumentan-
do el número de participantes y obstaculizando 
la participación de otros adultos?

Las respuestas vendrán en un futuro cer-
cano, pero mientras tanto me animo a hacer 
un llamado a todos los encargados de tomar 
decisiones en nuestras iglesias a que tengan 
en cuenta las necesidades de los niños y su 
deseo de ser parte de la iglesia. Esta también 
es una forma de dejar a los niños ir a Jesús y 
no impedírselo.

Elsa Cozzi
Directora del MN de la EUD


