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La familia es la mejor escuela
A un grupo de aprendices del trabajo en 

equipo se le pidió que construyera una 
torre con bloques de juguete. La cons-

trucción podía tener cualquier forma y altura.
Rápidamente las personas bien intencio-

nadas comenzaron a ponerse nerviosas, a 
pelear, y a reclamarse cosas. La idea, origi-
nalmente, era descubrir cuán bien podían 
trabajar juntos.

La familia también es un equipo. Cuenta 
con lo necesario: intereses comunes, objeti-
vos comunes, el deseo de apoyarse mutua-
mente, la capacidad de defenderse en el 
momento indicado, de amonestar a alguien 
cuando sea necesario y, más a menudo, de 
felicitarse e inspirarse mutuamente.

La familia es una fuente maravillosa de la 
cual puedes extraer amor, gozo y gratitude. 
Es un lugar donde puedes ver a Dios.

En su libro El hogar cristiano, Elena G. de 
White escribe que “el hogar hermoseado por 
el amor, la simpatía y la ternura es un lugar 
que los ángeles visitan con agrado, y donde 
se glorifica a Dios” (p. 15).

Todos los padres quieren que sus hijos, al 
crecer, puedan construir relaciones armo-
niosas, resolver sus finanzas todos los días y 
otros asuntos de forma sencilla y sin conflic-
tos. Pero ¿cómo se logra esto?
Deja que ellos resuelvan sus disputas por su 
cuenta…

Las peleas en las familias con niños son 
inevitables. Son una parte natural de la vida 
que le permite a los miembros de la fami-

lia aprender a cómo forjar compromisos y 
comunicarse unos con otros. Sin embargo, 
los padres no podrán alcanzar su objetivo 
deseado si intervienen cada vez y no le dan a 
los pequeños “diplomáticos” la oportunidad 
de resolver conflictos por su cuenta. En este 
caso, los niños aprenderán a gritar aún más 
fuerte y demandar que los adultos vengan y 
resuelvan todos los asuntos por ellos. Sin em-
bargo, cuando comiencen una vida “adulta” 
independiente, se darán cuenta de que un 
adulto “mago” nunca vendrá a socorrerlos.

Hay una buen regla: cuando escuches que 
el niño está compitiendo por un juguete con 
alguien o que intenta establecer el orden de 
cómo lanzarse por el tobogán, no deberías 
interferir, sino simplemente observar. Para sor-
presa de todos, los niños rápidamente sortea-
rán sus diferencias de forma independiente.

Hay situaciones cuando no tenemos ni el 
tiempo ni la paciencia para darle a los niños 
la oportunidad de resolver los conflictos 
por su cuenta. En este caso, es necesario 
ejercitar la ingenuidad para permitirle a los 
niños que resuelvan todo solos. Por ejemplo, 
puedes coger el juguete que causó la pelea y 
decir: “Lo recibirás de vuelta cuando decidas 
quién jugará primero y quién segundo”.

El cansancio, el aburrimiento o un mal sen-
timiento del niño puede ser también la causa 
del problema. En este caso, deberías dirigirte 
no al problema, sino a la causa del conflicto.

Los padres deben ser ayudadores, no 
“guardianes” ásperos.

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 agradecer. ¿Qué mejor há-
bito que el de la gratitud ofrecida espon-

táneamente al Dador de todas las buenas 
dádivas? Cada día nos trae la oportunidad 
de agradecer a Dios por una multitud de 

bendiciones. Desarrolla la práctica rutinaria 
de expresar aprecio cada mañana y cada 
noche en presencia de tus hijos, y serás 

testigo de cómo un corazón agradecido se 
va nutriendo.

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

Fomenta las buenas amistades
Los amigos que permanecen juntos y 
toman decisiones correctas juntos son 
menos propensos a involucrarse en 
actividades inapropiadas. Por otro lado, 
si todos los amigos de un niño están 
haciendo algo malo, puede hacérsele 
difícil hacer lo correcto.
La Biblia es clara al respecto. “El que 
con sabios anda, sabio se vuelve; el 
que con necios se junta, saldrá mal 
parado” (Prov. 13:20, NVI). Como padre, 
puedes ayudar a los niños a tomar 
buenas decisiones respecto a sus 
amigos:
• Al enseñarle a tu hijo a ser buen 

amigo.
• Al enseñarle a tu hijo las carac-

terísticas de un buen amigo para 
que pueda tomar decisiones 
correctas.

• Al reunirse con familias que pien-
san de forma similar. Cuando dos 
parejas de padres participan en 
actividades, los niños naturalmente 
“son puestos” juntos y a menudo 
esto lleva a amistades fuertes.

• Al permitirle a tus hijos invitar a 
sus amigos a picnics, paseos al 
museo, etc.

• Al abrir tu hogar a los amigos de 
tus hijos. De esa forma, puedes 
estar al tanto de lo que sucede.

A veces, ser el hogar donde se reúnen 
los otros niños es caro (con toda 
la comida que consumen), ruidoso 
(siempre están gritando) e inconve-
niente (quería ver el documental y 
todos estaban viendo el partido). Pero 
el hecho de ayudar a nuestros hijos a 
tomar buenas decisiones con relación 
a las amistades puede hacer la diferen-
cia entre alguien que se aleje de todo 
lo que se le enseñó y alguien que 
permanezca involucrado en la iglesia.

Trabajo en equipo
Trabajar juntos en beneficio de la familia 

o de la comunidad contribuye al desarrollo 
de relaciones fuertes y amigables entre 
niños y padres. El trabajo en equipo puede 
manifestarse en la vida diaria: un paseo 
de fin de semana al parque, un almuerzo 
juntos, una visita a los enfermos, una ayuda 
para limpiar las inmediaciones de la iglesia, 
tiempo dedicado a un juego de mesa, la 
preparación para una fiesta con esfuerzos 
combinados, y mucho más.

Además, la división de las responsabilida-
des diarias entre todos los miembros de la 
familia pueden servir al bien común.

Un ejemplo de este abordaje es la regla 
establecida para la limpieza de la cocina.

Después de cada comida, todos los miem-
bros de la familia deben limpiar la cocina 
juntos de forma amigable. Uno puede lavar 
los platos, otro puede guardar la comida 
en el refrigerador, y otro puede limpiar el 
horno. Solo pueden irse cuando todo haya 
quedado completamente limpio.

Trabajar juntos implica que cuanto más 
escrupuloso sea cada miembro de la familia 
acerca del asunto, más pronto él o ella ter-
minará su tarea y mejor será para todos. Los 
niños aprenden con rapidez.

Por supuesto que es posible hacer una 
lista de tareas para la cocina, pero de esa for-
ma los miembros de la familia se privarían 
de la oportunidad de aprender del trabajo 
en equipo. Además, tal como la experiencia 
mencionada lo demuestra, el trabajo en equi-
po puede ser útil para los adultos también.
El estrés para beneficio de la familia

“Uno para todos y todos para uno” es el 
principio esencial del trabajo en equipo. No 
habrá intereses separados cuando una tarea 
común deba resolverse.

Las situaciones accidentales de estrés 
son muy buenas para el trabajo en equipo, 
y cuando más te puedas beneficiar de ellas 
y disfrutarlas, mejor será para la familia. 

Imagina que ha sucedido algo que require 
esfuerzo conjunto. Por ejemplo, por causa 
de la lluvia, la alcantarilla se ha atascado y 
la corriente de lodo está a punto de conver-
tirse en un “desastre natural”. En este caso, 
los miembros de la familia, todos juntos, se 
pondrán impermeables, saldrán a la calle y 
se apurarán por salvar su hogar. Alguien qui-
tará el agua con una escoba y otro limpiará 
la alcantarilla. El trabajo en sí no llevará más 
de media hora, pero ¡qué emoción! ¡Cuánto 
disfrutarán todos su “victoria compartida”!

Finalmente, todos, realmente felices, vol-
verán a un hogar acogedor para tomar una 
taza caliente de chocolate y bollos.

“Más valen dos que uno, porque obtienen 
más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno le-
vanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien 
lo levante! [...] Uno solo puede ser vencido, 
pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hi-
los no se rompe fácilmente!” (Ecl. 4:9-12, NVI).

Trabajar juntos siempre trae beneficios a 
las relaciones familiares.

¡La familia es la mejor escuela! Enseñarle 
a un niño a trabajar en equipo es mucho más 
fácil y más efectivo que hacer toda la tarea 
solo. Esto no require formación especial ni 
técnicas complicadas. Require que los adul-
tos no descuiden la maravillosa oportunidad 
de compartir con alguien su responsabilidad 
y cuidado. Comprometidos con la crianza 
de los niños de hoy, los padres involuntaria-
mente corregirán sus “puntos débiles”.

Además, ¿quién sabe? Quizás mañana, a 
fin de alcanzar un objetivo, el niño mues-
tre una capacidad brillante para construir 
relaciones. M

El árbol genealógico es la imagen de la 
familia de una persona en un árbol. Cuando re-
presentamos a nuestra familia como un árbol, 
entonces cada persona es una rama. 

¡Estoy tan feliz de que Jesús haya hecho 

familias! La vida no sería tan divertida sin una 
familia con la cual vivir. Y los niños necesitan 
adultos que los cuiden hasta que sean lo sufi-
cientemente grandes como para vivir solos.

Abrazos de
JESÚS

Gracias, Jesús, por hacer mi familia. Amén.

Mi árbol genealógico
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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

ADRA ayuda a los niños 
a obtener logros durante 

la clausura de las escuelas
Como madre de dos hijas, Natasha es 

una representación de la ayuda que 
ADRA está brindando a las familias 

sin recursos que de otra forma se esta-
rían atrasando con su trabajo escolar.

“Hemos intentado mantener a nues-
tras hijas involucradas en el proceso 
escolar y asegurarnos de que estén al día 
con los materiales escolares”, dijo Natas-
ha. Pero como las escuelas en Eslovenia 
estaban cerradas y la educación llegaba 
a través de internet, a sus hijas se les 
estaba dificultando la tarea. “Estábamos 
usando un teléfono móvil viejo y pronto 
nos dimos cuenta de que no podríamos 
descargar los archivos y hacer la tarea 
escolar en el teléfono”.

A sus hijas les costaba mantenerse al 
día con los materiales que la escuela ofre-
cía y comenzaron a atrasarse. La ayuda 
llegó desde ADRA Eslovenia, que donó 
un ordenador. “Esto nos ayudó enor-
memente a mantenernos al día con los 
materiales escolares”, expresó Natasha. 
“Las niñas están en quinto y octavo año 
y tener un ordenador no solo asegura su 
participación en el aprendizaje en línea 
sino que también les servirá para obtener 
más educación en el futuro. Estamos 
muy agradecidas”.

Como madre muy trabajadora, pero 
con recursos limitados, está encantada y 
dice: “El ordenador está funcionando per-
fectamente y estamos muy felices de que 
las niñas disfruten de la escuela en línea 
y estén aprendiendo nuevos métodos”. 

Las hijas de Natasha son solo dos de 
las más de 42 mil personas en Europa 
que han recibido apoyo durante la pan-
demia de la COVID-19. Aunque algunas 
escuelas están abriendo sus puertas, la 
UNESCO informa que la clausuras de las 
escuelas a nivel nacional en diversos paí-
ses aún impacta a más de mil millones 
de estudiantes (o el 60% de la población 
estudiantil).

La cuarententa aumenta la brecha de 
desigualdad entre los ricos y los pobres, 
que puede estar presente en los sistemas 
educativos en el mejor de los casos. Los 
estudiantes más pobres se enfrentan a 
obstáculos cada vez mayores para obte-
ner buenas calificaciones a la vez que 
luchan con la falta de espacio para traba-

jar, problemas para acceder a recursos en 

línea y desafíos psicológicos.

Si bien los educadores han hecho ma-

labares para poner a disposición recursos 

en línea, en un esfuerzo por enseñarle 

a los más pequeños de forma remota, la 

crisis por el coronavirus ha ampliado la 

desigualdad educativa al colocar a los 

estudiantes de bajos recursos en una 

mayor desventaja que sus compañeros 

con más recursos.

Los educadores se preguntan si el 

período fuera de clases llevará a una 

variación en el fenómeno conocido como 

pérdida del aprendizaje de verano, en 

el cual los alumnos, especialmente los 

provenientes de entornos en desventaja, 

perderán meses de aprendizaje duran-

te las vacaciones, particularmente en 

matemática.

Estos alumnos quizás no pueden cos-

tear la escuela de verano o actividades 

que los alumnos con más recursos pue-

den disfrutar, y esto exacerba la brecha 

de logros para ambos grupos.

¿Qué podemos hacer? Como ADRA, 

estamos apoyando a los alumnos al pro-

veerles acceso técnico y al promover esta 

campaña en su favor. 

Por favor, apoya la campaña de pro-

moción de ADRA.

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

Al firmar esta petición, tú también 

puedes mostrar solidaridad hacia los 

niños y adolescentes que provienen de 

hogares en desventaja. Únete a ADRA 

en la creación de mejores ambientes de 

aprendizaje para todos los niños.

Maja Ahac
ADRA Europa

Coordinadora de promoción
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En su sabiduría el Señor ha decretado que la familia sea el mayor 
agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la edu-
cación del niño. Allí está su primera escuela, allí, con sus padres 
como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo 
a través de la vida: lecciones de respeto, obediencia, reverencia, 
dominio propio.

El hogar cristiano p. 161

Nuestro hijo acaba de cumplir diez años. 
¿Cómo te lo imaginas? Podemos pensar en 
un niño pequeño que lee, escribe, juega al 
fútbol, o dibuja; quizás escribe historias, 
seguramente tiene amigos, y con lentitud 
pero certeza avanza hacia el final de la 
escuela primaria y se encuentra su lugar en 
el mundo. 

Nuestro hijo acaba de cumplir diez años. 
Solo puede leer algunas palabras cortas, no 
puede contar, no puede escribir. No siempre 
es fácil entenderlo porque habla con dificul-
tad y no entiende todo. Su vida transcurre 
en el presente, habla acerca del pasado gra-
cias a las fotos y el “después” debe ser ahora. 
Pero sí, ¡le encanta el fútbol!

Tiene ojos grandes, una gran sonrisa y 
es feliz. Ha pasado muchas cosas desde que 
nació. No hubo más diagnóstico al momento 
de nacer que el de ser un bebé demasiado 
tranquilo, alérgico. Entonces llegó la epilep-
sia, y luego la hipotonía. Era un niño que 
no decía nada, un niño diferente. Entonces 
siguió un largo camino de investigación y 
análisis para entender qué es lo que tenía, 
para poder ayudarlo de la mejor forma 
posible, para encontrar respuestas a las pre-
guntas que nosotros mismos nos estábamos 
haciendo. Sin embargo, la mayor parte del 
tiempo no había respuestas en boca de los 
médicos, quienes, con cautela, preferían 
decir frases imprecisas como “no sabemos 
cómo se va a desarrollar”. No teníamos más 
opción que aceptar esta situación “sin res-
puestas” mientras seguíamos luchando para 
ayudar a nuestro hijo con terapias para cada 
nuevo síntoma.

Y entonces llega el día 
cuando el geneticista nos dice 
que los avances en la genética 
implican que podemos hacer 
una nueva prueba y, después 
de ocho meses de espera, 
¡ahora lo sabemos! Nuestro 
hijo tiene una enfermedad 
extremadamente rara que no 
responde a nuestras pregun-
tas, ni siquiera a un nombre 
(es una modificación en un 
gen específico) respecto 
al futuro, pero esto puede 
ayudarnos a entender mejor 
la enfermedad. Nuestro hijo 
cooperará; podrá contribuir con este archivo 
médico para continuar la investigación so-
bre esta enfermedad rara. Además, será más 
fácil para él recibir la ayuda que necesita 
porque, con el diagnóstico, su enfermedad 
ha sido oficialmente reconocida. A partir 
de ahora, ya no tiene que demostrar que 
está enfermo cada vez que necesita ayuda 
financiera para sus tratamientos, entre otras 
cosas. Con el diagnóstico, nos invade una 
sensación de alivio y legitimación. ¡Cuán 
importante es sentirse legitimado y con 
derecho a recibir todo el apoyo que nece-
sitamos! Sí, nuestro hijo es “diferente”. No, 
no es solo un niño con un “leve retraso de 
desarrollo”, y no, todos los “no se preocupen, 
mejorará” son inaceptables. La situación de 
nuestro hijo es permanente, no porque lo 
digamos nosotros.

Para nosotros, como padres, han pasado 
diez años de un viaje respecto a la forma en 

que vemos la vida, a otras personas, a los 
problemas, a cómo ponemos los valores nue-
vamente en perspectiva. Durante estos diez 
años, Dios ha sido el compañero de ruta no 
siempre obvio, a veces invisible, no siempre 
fácil de distinguir, ¡pero ciertamente más 
presente que la iglesia! Pocas personas se 
animan a acercarse para hablar sobre eso 
y preguntarnos si necesitamos ayuda, pero 
compartiré un poco más sobre eso en otra 
oportunidad.

Dios ha sido nuestro copiloto y nos ha 
ayudado a digerir cada noticia. Nos dio 
valentía y paciencia. El viaje está lejos de ha-
ber terminado pero sabemos que él seguirá 
estando a nuestro lado.

Diez años sin comparación
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Esposa de pastor
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En Éxodo 20 están escritos los Diez 
Mandamientos de Dios, las gran-
des reglas de vida para hombres y 

mujeres y niños y niñas desde que hay 
personas en la tierra. Algunos dicen que 
los mandamientos son muy difíciles de 
guardar, y entonces no lo intentan. Pero 
presta atención a lo que Elena de White 
dice: “La iglesia de Dios está compuesta 
de vasos grandes y pequeños. El Señor no 
pide nada que sea irrazonable. No espera 
que los vasos más pequeños tengan la 
capacidad de los más grandes. […] Hagan 
lo mejor que puedan, y Dios aceptará los 
esfuerzos de ustedes” (Mensajes para los 
jóvenes, p. 66). 

Un día, cuando mi hijo Leonard era 
solo un pequeño de cuatro años, vino 
caminando a mi oficina. “¡Papi! ¡Papi! Te 
amo”, dijo.

“¿Sí?” le pregunté con bondad.
“Sí, papi. Te amo mucho. Me hiciste un 

coche de juguete, ¿no es cierto, papi?”
“Sí, hijo”, respondí. “Hago muchas co-

sas para ti porque te amo también. Pero 
tú no haces mucho por mí, ¿o sí?”

“Pero, papi, quiero hacerlo. Dime qué 
hacer y lo haré”.

Pensé rápidamente y entonces dije: 
“Hijo, te voy a decir qué hacer. ¿Ves esa 
gran caja verde en la otra habitación? La 
quiero aquí al lado de mi escritorio. ¿Me 
la traerías?”

“Sí, papi, te la traeré”, dijo, y salió a 
buscarla. Tomó la manija, tiró de ella y 
gruñó, pero no pudo moverla. Yo sabía 
que no podría hacerlo. Pero entonces 
me llamó: “Papi, ven y ayúdame”. Sonreí 
mientras iba hasta allí y tomaba la otra 
manija. Juntos empujamos aquella gran 
caja hasta mi oficina, al lugar exacto 
donde la quería.

“Lo hice, papi, ¿no es cierto? ¡Lo hice!” 
dijo triunfante. Lo senté en mi rodilla y lo 
abracé con fuerza.

“Por supuesto que sí, hijo”, susurré. Y 
gracias a mi hijito aprendí cómo pode-
mos guardar los mandamientos de Dios.

Me gustaría que notes que Lenny 
intentó traer la caja, no porque tuviera 
que hacerlo, sino porque quería. Al dar 
lo mejor de sí para llevarla, mostró que 

Preguntas difíciles & Posibles respuestas

Preescolar
No, está equivocado. Dios hizo a todos 

a su imagen y nos ama por igual. Todos 
somos diferentes, venimos de tamaño 
diferente y con diferente color de piel y 
cabello, y todos somos especiales para 
Dios. Dios piensa que todos los colores de 
piel son hermosos y nosotros debiéramos 
pensarlo también.

Edad primaria
Explica que las personas a menudo juz-

gan a otros por su apariencia, especialmente 
por el color de su piel. Algunas personas 
creen que un color de piel es mejor que 
otros… pero se equivocan. Dios dice que ama 
a todos sus hijos por igual. Anima a tu hijo a 
mirar más allá del color de la piel, la altura, el 
peso o cualquier cosa que nos haga diferen-
tes, y que se concentre en lo que nos hace 
iguales: todos somos hijos de Dios.

Preadolescente
Educa a tu hijo respecto a cómo en las 

culturas, a lo largo de la historia, algu-
nas personas han juzgado a aquellos de 
color diferente como si no fuesen “tan 
buenos”. Esa forma de pensar está errada 
y siempre ha estado errada. Juzgar a las 
personas por el color de piel se llama ra-
cismo. Ayuda a tu hijo a 
aprender acerca 
del 

movimiento de los derechos civiles y 
anímalo a tener amigos que se vean dife-
rentes a él.

Escrituras relacionadas
Colosenses 3:10, 11 declara que en 

Jesús todos somos uno.

Si me amáis, guardad mis mandamientos.

Juan 14:15

Cuando alguien dice cosas malas sobre personas que no son 
del mismo color que nosotros, ¿está en lo correcto?

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 Éxodo 20 con este devocional.

Pasaje bíblico

realmente me amaba. ¿Amas realmente a 
Dios por todo lo que ha hecho por ti? En-
tonces fácilmente puedes encontrar una 
manera de guardar sus mandamientos. Él 
te ayudará así como ayudé a Leonard.

DEVOCIONAL PARA ADOLESCENTES
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Pregunta: Algunos padres están enci-
ma de sus bebés y niños constantemente. 
Cada vez que revisan si está todo bien, 
interrumpen nuestra clase y dejan a sus 
hijos llorando. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Una gran parte del minis-
terio de cuna consiste en el ministerio a 
los padres en realidad. Puede ser difícil 
para los padres dejar que otra persona 
cuide de sus pequeños. Ayuda a calmar la 
ansiedad de los padres con estas ideas:
• Implementa un sistema para contac-

tar a los padres cuando sus hijos los 
necesiten. 

• Instala una ventana que le permita 
a los padres observar lo que sucede 
dentro de la habitación sin ser vistos. 
Cubre el lado de la ventana que da al 
aula con una lámina protectora de sol 
(disponible en tiendas de artículos 

para el hogar) para crear un vidrio por 
el cual el niño no pueda ver.

¿Qué es lo que deberías hacer?
• Comunícate con los padres. Explica 

que es difícil para los niños que los 
padres interrumpan la rutina y que los 
niños se adaptarán mejor sin interrup-
ciones. Deberás comunicar esto a lo 
largo del año, no solo una vez.

• Coloca un recordatorio en la puerta de 
la sala pidiendo que las personas evi-
ten interrumpir, porque esto distrae y 
molesta a los niños. 

¿Qué es lo que no deberías hacer?
• No te muestres desencajado cuando 

un padre interrumpa la clase. 

• No te exasperes por un bebé que llora; 
generalmente, cuando el padre está 

Buenas ideas para la mala conducta: 
Padres fastidiosos

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

fuera de la vista, puedes distraer al 
niño con un juguete o un libro. 

• No le prohíbas a los padres entrar a la 
sala. Surgen emergencias y los padres 
necesitabn saber que son bienveni-
dos en tu sala en cualquier momento. 
Cuando ellos entiendan la distracción 
que pueden generar, la mayoría solo 
interrumpirá cuando sea necesario.

Consejo de experto
Coloca un cartel en la puerta de la sala 

que pida que los padres golpeen antes de 
entrar. Esto te deja a ti en control de la 
distracción, porque tú abrirás la puerta. 
Si un padre llega para buscar a su hijo, 
lleva al niño a la puerta en vez de hacer 
que el padre camine por la habitación 
para recogerlo. Esta estrategia minimiza 
la distracción.

Los Niños y La Familia

Nuestro viaje por la Jerusalén de 
los tiempos de Nehemías hoy nos 
lleva a la “puerta de la Fuente”. Esta 
puerta techada estaba en el extre-
mo sur de la ciudad y aquí entraba 
el agua fresca del manantial. ¡Qué 
bueno era que la ciudad tuviera su 
popia fuente, porque todos nece-
sitaban agua fresca, así como hoy. 
Comenzar el día con un vaso de agua 
fresca y tomar otros 6-8 vasos de 
agua durante el día, dependiendo el 
tamaño de nuestro cuerpo, es lo que 
necesitamos. Hoy me gustaría hacer 
la pregunta: ¿Cuál es un manantial 
fresco para nuestra familia? ¿De qué 
bebemos y cuánto?

Durante la época del coronavi-
rus, (casi) todos tienen que extraer 
muchas cosas de las fuentes digitales 
cada día. Los teléfonos móviles, los 
ordenadores y los televisores entre-
gan sus productos ininterrumpida-
mente. El departamento de salud 
de nuestra iglesia nos informa que 
necesitamos recreos digitales con 

urgencia. Nuestro cuerpo necesita 
refrigerio: además de beber agua, 
debemos hacer una o dos horas de 
ejercicio al aire libre, como caminar, 
correr, jugar, etc. Como padres, tene-
mos una responsabilidad especial 
con nuestros hijos. Se nos anima a 
ser buenas fuentes para ellos. Los 
padres pasan más tiempo que nunca 
con sus hijos durante la crisis de co-
ronavirus; tiempo en que las famlias 
pueden o deben encontrarse de una 
forma totalmente nueva, tiempo del 
cual nuestros hijos podrían salir for-
talecidos. ¿Pero acaso es tan simple? 
¿Qué podemos hacer como padres? 
Encontré un muy buen artículo por 
Antonia Fuchs sobre este asunto, con 
fecha del 14 de abril de 2020 (de: “Los 
padres nunca dicen estas frases a 
los niños lo suficiente”). Me gustaría 
citar una parte aquí:

Anette Frankenberger, terapeuta 
familiar de Munich, nos recuerda 
cómo deberíamos lidiar con nues-
tros hijos. A la hora de influenciar 

el desarrollo de un hijo, no solo se 
trata de las acciones y los gestos de 
los padres. También es decisivo qué 
DECIMOS.

“Tratamos a nuestros hijos como 
pequeños príncipes y princesas”, 
Frankenberger declara. “Nadie puede 
cumplir con eso siempre. Los niños 
también lo sospechan y más tarde 
definitivamente lo sabrán. Porque 
en algún momento lo experimentan: 
Hay otros que son mejores, a quienes 
les va mejor o que alcanzan mayores 
logros”.

Y es difícil afrontar eso. Las perso-
nas que fueron idealizadas en su ni-
ñez a menudo luchan con problemas 
por el resto de sus vidas: “Siempre 
estarán ocupados tratando de hacer 
todo y tratarán de honrar lo que sus 
padres les han dicho”.

¿Y entonces cómo podemos hacer? 
A fin de cuentas, cada uno de nues-
tros hijos es especial y queremos 
mostrárselo…

Continuará en la próxima edición.

Las puertas de nuestra familia – La 6ta puerta: la puerta de la Fuente (parte 1)

GUÍA RÁPIDA PARA LA DISCIPLINA

por Rainer Wanitschek, 
Ministerio de la familia (EuD)
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Historia bíblica
• La Creación – Génesis 1, 2

Cosas que necesitas:
• Galletas de personas de jengibre 

caseras o compradas

• Pequeños tubos de glaseado de color

• Diferentes decoraciones comestibles 
para galletas

Actividades para el culto
1. Habla acerca de cómo Dios nos hizo 

diferentes a todos. Si fuéramos todos 

iguales, ¿cómo nos reconoceríamos? 
¡La vida es mucho más interesante 
cuando somos todos diferentes! 

2. Permite que tu hijo decore las 
personitas de jengibre de diferentes 
formas, usando el glaseado y las 
decoraciones que elija. 

3. Ved juntos cuán diferentes son las 
galletas y disfrutad las diferencias. 

4. Dedica un tiempo para apreciar a tu 
hijo por lu singularidad que Dios le 
ha otorgado al crearlo. 

5. Ora por tu hijo, agradeciéndole a Dios 
por sus dones únicos. Anima a tu hijo 
a orar por alguna persona que conoz-
ca que es diferente.

Otra opción:
• Usa mantequilla de maní, nueces, pa-

sas de uva, zanahoria rallada y alfalfa 
(para el cabello), con rebanadas de 
pepino, apio, tomate y otros alimen-
tos caseros para crear rostros sobre 
galletas de agua, bollos tostados o 
pan de hamburguesa.

Dios nos hizo diferentes a todos
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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
¿Cómo puedes llegar a conocer a alguien diferente de ti? ¿Cómo puedes mostrar aprecio por 
sus diferencias?
¿Cómo puedes apreciar la singularidad de cada persona de tu familia?

"Y creó Dios al hombre a su ima-
gen".

Génesis 1:27

Consejos sobre liderazgo
eL dEsArRoLlO dE UnA uR-

GEnCiA PoR eL CrEcImIeNtO
No tengas miedo de pedirle a un líder que haga algo grande. Si Dios 
entretejió el don del liderazgo dentro de ellos, están buscando una 
salida para poder usarlo.

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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“Dichosos los de corazón limpio, porque 
verán a Dios” (Mateo 5:8, DHH).

En los últimos meses, nos hemos hecho dolo-
rosamente conscientes de la existencia de muchas 
cosas invisibles, microscópicas, que nos rodean y 
pueden dañarnos e incluso matarnos. Hemos apren-
dido que una de las formas más fáciles y efectivas 
de pelear contra estos microorganismos es el lavado 
frecuente y adecuado de manos. Este experimento 
le mostrará a los niños la importancia de mantener 
limpias sus manos, pero también puede ser usado 
para enseñarles acerca de la importancia de mante-
ner limpios (puros) sus corazones.

NOTA: Este experimento requiere varias 
semanas para completarse, así que no puede uti-
lizarse para una actividad ocasional con niños 
(a menos que lleven el experimento consigo a 
casa). Es perfecto para un grupo de niños que se 
reúne con frecuencia, como una clase de Escuela 
Sabática o el Club de Conquistadores.

Materiales: cuatro bolsas transparentes rese-
llables y cuatro rebanadas de pan para cada niño 
(casero o de una panadería será mejor que el pan 
industrial, porque tiene menos conservantes), 
marcador indeleble.

Tiempo: La preparación requiere diez 
minutos. La finalización requiere desde varias 
semanas a un mes.

Equipo de protección: Este experimento 
es seguro incluso para niños pequeños. La 
única precaución es no almacenar las bolsas 
en un lugar con otros alimentos u objetos que 
pueden llegar a dañarse por el moho, y evitar 
tocar el moho o respirar las esporas al final del 
experimento.

Valores: Leyes de higiene. La importancia de 
la pureza (limpieza), tanto física como espiritual. 
Jesús es el agua de vida y el “jabón” que limpia 
nuestros corazones y mentes de pecado.

Procedimiento:
Puedes comenzar explicando a la audiencia 

que Dios se preocupa mucho por nuestra salud. 
Incluso en tiempos del Antiguo Testamento, 
cuando no se sabía nada acerca de los gérmenes y 
microbios, Dios le dio a los israelitas muchas leyes 
de salud para ayudarlos a evitar la enfermedad. 
Estas leyes pueden encontrarse en el libro de Leví-
tico e incluyen muchas recomendaciones sabias 
reconocidas por los médicos en la actualidad. Por 
ejemplo, aquellos que tocaban un animal o perso-

na enferma o muerta tenían que bañarse, lavar sus 
ropas y evitar el contacto con los demás; las casas 
o recipientes contaminados debían ser limpiados o 
destruidos, y las personas con señales de enferme-
dad debían ser aisladas. ¿Te suena conocido?

Pregúntale a los niños por qué lavar sus ma-
nos con frecuencia es importante, no solo en mo-
mentos de pandemia sino en la vida normal. La 
razón es que nuestras manos son nuestro primer 
medio de contacto con el mundo y nuestro mun-
do está lleno de microorganismos. La mayoría de 
los microorganismos microscópicos son inocuos, 
pero algunos pueden ser muy peligrosos y como 
no podemos verlos para separar los buenos de los 
malos, es más seguro quitar la mayor cantidad 
posible de nuestras manos para evitar llevarlos a 
nuestro cuerpo.
1. Explica que el objetivo del experimento es 

evaluar si el lavado de manos reduce la can-
tidad de microorganismos en la superficie de 
nuestras manos.

2. Luego, entrega cuatro bolsas resellables de 
plástico a cada niño y pídele que las marque 
con sus nombres y con 1) CONTROL, 2) BASE, 
3) SUCIA, y 4) LIMPIA. Puedes simplificar el 
experimento y usar solo dos bolsas (SUCIA y 
LIMPIA) y dos rebanadas de pan. En este caso, 
avanza al paso 5 directamente.

3. Toma una rebanada de pan con unas pinzas 
(sin tocarla) y ponla dentro de cada bolsa de 
CONTROL. Sella las bolsas.

4. Dale una rebanada de pan a cada niño y píde-
le que la toque con cuidado. Colócala dentro 
de la bolsa BASE y séllala.

5. Pídele a los niños que ensucien sus manos to-
cando el suelo o las suelas de sus zapatos. Da-
les otra rebanada de pan para que la toquen, 
colócala dentro de la bolsa SUCIA y séllala.

6. Pídele a los niños que se laven las manos con 
agua y jabón por un minuto, y que luego se 
las sequen. Asegúrate de que estén com-
pletamente secas antes de tocar la última 
rebanada de pan. Colócala dentro de la bolsa 
LIMPIA y séllala.

7. Almacena las bolsas en un lugar oscuro por 
un mes. Si es posible, pídele a los niños que 
las revisen una vez por semana y que hagan 
anotaciones de sus observaciones.

8. Después de un par de días o semanas (de-

pendiendo del tipo de pan y de la humedad), 
debería comenzar a crecer moho en las 
rebanadas BASE y SUCIA.

Usa los resultados de este experimento para 
recordarle a tus alumnos la importancia de higie-
nizarse; no solo las manos, sino las “esporas” o las 
“semillas” de pecado de sus corazones, antes de 
que tengan tiempo de crecer. Vivimos en un mun-
do lleno de pecado, así que no podemos aislarnos 
de los malos pensamientos y de los errores. Pero 
lo que podemos hacer es limpiar nuestros cora-
zones y mentes con frecuencia al pedirle a Jesús 
cada día, varias veces al día, que quite el pecado 
de nosotros, y que nos ayude a evitar la tentación.

La ciencia detrás del experimento: El moho 
observado en las rebanadas de pan (de diferen-
tes formas y colores) creció de diversos tipos de 
esporas microscópicas presentes en la superficie 
de la mano. Si el experimento funcionó, debería 
ser más abundante en las bolsas sucias pero 
también debería estar presente en las bolsas 
base, mostrando que nuestras manos están 
siempre sucias de alguna manera u otra, excepto 
cuando las limpiamos de forma consciente (bol-
sas limpias). La bolsa control es importante para 
que los niños entiendan cómo se realizan los 
experimentos científicos. Es importante tener 
una rebanada de pan que no haya sido tocada 
para comparar.

Experimento No. 4: Manos limpias y corazones limpios

Noemi Duran
Geoscience Research Institute

Director of the European 

Branch Office

Declaraciones de niños
Camille (5 aÑos)

En el zoológico frente a los simios:
“¿Por qué no se han convertido en humanos aún?” 

De: Perles d'enfants 2010. Editions 365, Paris, France, 2009
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LOS NIÑOS Y LA CIENCIA
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Hoy, muchos educadores cristianos parten de 
las ciencias del comportamiento para diseñar e 
implementar las enseñanzas de la palabra de Dios. La 
sociología, la antropología y la psicología contribuyen 
a nuestra comprensión del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. […] Maslow, Erikson, y otros proponentes 
del humanismo señalaron el tipo y secuencia de 
necesidades del niño. Lamentablemente, la visión 
preeminente de las necesidades del niño ignoraba 
cualquier tipo de necesidad de una relación con Dios. 
En la perspectiva cristiana, cada niño es un individuo 
del que puede esperarse (pero no requerirse) que 
siga las normas del desarrollo. Cada creyente tiene 
dones especiales que deben ser nutridos y dirigidos 
al servicio; cada persona es atraída a una relación con 
su Creador por la obra no solo del reloj o del calenda-
rio, sino del Espíritu Santo.

Puede sorprender a muchos cristianos saber que 
el sistema escolar público de la actualidad, aunque 

inmerso en el ateísmo, persigue una metodología 
bíblica. El sistema escolar público puede no saber que 
su metodología es bíblica, pero lo es de todas formas.

Tres métodos educativos modernos en particu-
lar reflejan los principios bíblicos y son útiles en el 
ministerio de la iglesia a los niños.

Lecciones relacionadas con la vida. Los 
maestros de hoy son formados para promover una 
participación activa en el proceso de aprendizaje y 
enseñarle a los alumnos a relacionar las lecciones 
con la vida. ¿Qué podría estar más relacionado con 
la vida que el abordaje recomendado por Moisés? 
(Ver Deut. 6:6, 7) Para los niños de Israel, cada día 
estaba lleno de rituales, cada año con celebracio-
nes y cada paisaje con monumentos que hablaban 
de una relación especial de Dios con su pueblo.

La educación en la niñez temprana. Una 
tendencia actual en la educación es que los niños 
comiencen desde muy pequeños. Salomón enten-

día la importancia de la formación de los niños y su 
impacto en la vida adulta (ver Prov. 22:6).

Práctica adecuada para el desarrollo. Tanto 
las Escrituras como la teoría educativa moderna 
enfatizan la importancia de las prácticas adecuadas 
para el desarrollo. Los contenidos de las clases y los 
métodos de enseñanza deben estar adaptados al 
nivel de comprensión de los alumnos. Pablo habla de 
esto en su carta a los corintios, y usa como ejemplo a 
un niño que aún no está listo para el alimento sólido.

La educación cristiana tiene una deuda con los 
educadores e investigadores que han medido las 
normas, abierto el funcionamiento del cerebro y 
reconocido el rol del entorno, pero sus hallazgos 
solamente deben ser aceptados y utilizados por 
los educadores cristianos con una medida de 
discernimiento. Un área de educación en la cual los 
cristianos pueden y deben usar la investigación 
disponible es el desarrollo de los niños.

Del MANUAL
del Ministerio del Niño

Educación

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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Aun cuando los padres pueden tomar 
decisiones acerca de la elección de entre-
tenimiento, amigos, ropa, música, lectura, 
programas de televisión y películas, y aun si 
ponen a sus adolescentes en instituciones 
cristianas, no pueden ponerlos a salvo del 
alcance de las influencias del mal.

Las escuelas cristianas tienen sus 

límites
No puedes proteger por completo a tu hijo 

adolescente de las “influencias mundanales”. 
Los mismos problemas que existen en las 
escuelas estatales pueden encontrarse en las 
escuelas cristianas en menor grado. Intentar 
aislar a un adolescente de las influencias del 
mundo es un método ineficaz de control. Ya 
que dicho adolescente eventualmente deberá 
abandonar el ambiente estructurado, puede 
ser el menos preparado de todos los jóvenes 
para lidiar con las realidades de la vida.

La reacción exagerada a las influen-

cias negativas
Este es un error común. Los padres 

esperan que al reaccionar con comentarios 
negativos acerca de los estándares y activi-
dades no cristianas, sus adolescentes eviten 
tales insensateces en el futuro. Esa técnica 
resulta contraproducente, ya que produce el 
efecto contrario.

Fuera de sintonía
Al enfrentarse a un patrón de reaccio-

nes exageradas por parte de sus padres, 
los adolescentes simplemente dejarán de 
prestarles atención por completo. Incluso 
cuando parezca que están escuchando con 
respeto, la probabilidad es que fuera de la 
casa hagan aquello contra lo cual sus padres 
han “predicado”.

Conducta de encubrimiento
A espaldas de sus padres, los adolescen-

tes también pueden realizar actividades 
clandestinas dentro del hogar, habiéndose 
vuelto habilidosos para encubrir su conduc-
ta de sus padres. Se desarrolla un círculo vi-
cioso. Cuando el padre descubre la conducta 
encubierta, la reacción, nacida de la culpa, 
se vuelve incluso más inapropiada. 

“El abordaje de inoculación”
Este puede ser el método más efectivo 

para enseñar valores y estándares a un 
adolescente. Así como los padres proveen la 
oportunidad de que su hijo reciba pequeñas 
dosis de agentes infecciosos a fin de obtener 
inmunidad de las enfermedades, el padre 
prepara a su hijo durante los primeros años.

Cómo funciona
En vez de predicar en contra de la influen-

cia negativa o de aislar a los niños de ella, los 

padres enseñan valores por medio del ejemplo 
y del diáologo abierto y directo ante la exposi-
ción a lo que es cuestionable. Cuando surge un 
problema, tanto los pros como los contras se 
discuten de forma abierta. Se habla con (no a) 
el joven y este es conducido amablemente.

La práctica de la decisión
El padre, tan a menudo como sea posible, 

le permite al joven tomar sus propias deci-
siones temprano en el proceso de selección, 
incluso si la decision es mala. ¡Qué mejor 
que el joven aprenda temprano a evitar las 
malas decisiones que más tarde, cuando las 
decisiones tengan consecuencias mayores!

Atmósfera de apertura
A los padres les resulta difícil tolerar una at-

mósfera de apertura; sin embargo, es por lejos 
el abordaje más efectivo. Pero la toma sabia de 
decisiones es una habilidad adquirida. Como 
un músculo, debe ser usada repetidamente a 
fin de desarrollarla. Los padres deben brindar 
la oportunidad para su desarrollo.
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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
Noticias de la Unión Austríaca

Todos juntos

De un día para el otro, nos quedamos 
sin cultos y sin escuelas sabáticas infan-
tiles. ¿Quién hubiese pensado que un 
virus podría aislarnos con tanta rapidez 
de nuestros hermanos y hermanas de la 
comunidad y de muchos niños que se nos 
confían en la Escuela Sabática infantil, en 
las clases de niños, con los conquistado-
res o en grupos de adolescentes? 

Y a pesar de todo, las familias quedaron 
solas de un día para el otro, para experi-
mentar el culto de la iglesia en familia. 
Estamos acostumbrados al hecho de que 
cada grupo etario trabaje en torno a sus 
historias de la Biblia, que los adultos traba-
jen en torno a su tema y que todos pueden 
extraer algo de la Escuela Sabática. Pero ¿y 
si los diferentes temas de la Escuela Sabá-
tica y los grupos etarios en una familia un 
sábado se consideraran como un todo?

Decidimos publicar una Escuela Sabática 
de coronavirus para los jóvenes y adultos 
sobre el tema “Dios, tú y las crisis”. Selec-
cionamos una historia bíblica de una crisis 
para cada semana, para que la familia 
entera pudiera experimentarla en conjunto. 
En línea con la edad de los niños, conside-
ramos las actividades de inicio, los métodos 
didácticos para ilustrar la historia de forma 
apropiada para la edad, y estudios creativos 
y de profundización que podrían ser usados 
no solo en la mañana, sino en la tarde o du-
rante la semana. Para los jóvenes y adultos 
había preguntas sobre el texto y sobre el 
crecimiento espiritual personal y también 

se daba la oportunidad 
de procesar lo que se 
reconocía por medio 
de un cartel u otras 
ideas creativas. Estaba, 
por ejemplo, la historia 
de Elías en el arroyo de 
Querit: los niños más 
pequeños hicieron 
cuervos y compartie-
ron trozos de pan con 
los otros miembros 
de la familia, como 
una introducción a la 
historia; los niños en 
edad primaria usaron 
pequeños muñecos o 
personajes que tenían en casa para actuar 
la historia; los adolescentes escribieron un 
informe periodístico sobre el tema y, mien-
tras los niños profundizaban en las ma-
nualidades del final, los jóvenes y adultos 
pudieron ver con nuevos ojos el texto, bajo 
una luz diferente, al considerar sus propias 
preguntas. Fue lindo ver cómo todos, niños 
y adultos, eran tocados por Dios y cómo 
podían compartirlo unos con otros. 

Como algunos de los cursos de capaci-
tación de Escuela Sabática de niños han 
sido cancelados, todos los encargados del 
culto de niños han podido beneficiarse 
de los diferentes métodos. Llegaron a 
conocer la bolsa de arena de la historia, 
pudieron probar el teatro de sombras o 
contar una historia con imágenes.

A fin de permitirle a las familias estar en 
contacto, diseñamos una plataforma de fo-

tos. Cada semana, 
las familias de toda 
Austria enviaban 
sus experiencias 
sabáticas y todas 
las familias esta-
ban conectadas 
por medio de las 
fotos. Los niños en 
particular disfruta-
ron no solo de ver 
a sus amigos, sino 
de mantener con-
tacto con amigos 
de la familia por 
medio de las fotos. 

Dios siempre 
ha estado con la 
gente en medio de 
las crisis, tanto en 

tiempos bíblicos como hoy. Nos promete, 
en Josué 1:9: “Yo soy quien te manda que 
tengas valor y firmeza. No tengas miedo 
ni te desanimes porque yo, tu Señor y 
Dios, estaré contigo dondequiera que 
vayas” (DHH).

Como familias, pudimos aprender de 
las historias bíblicas y aplicarlas a nues-
tras vidas diarias. Y nos unió más a pesar 
de la distancia.

Brigitte Zachhuber
Directora del MN de la Unión Austríaca
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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

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.

AYÚDANOS 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: 
http://children.adventist.org; 
Facebook@gcchildrensministries.

Pronto saldrá información adicional para el territorio de la 
División 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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Jubilación del Dr. Saustin Mfune 
Notas de despedida de colegas de todo el mundo

Directores del MN de todo el mundo

Nos gustaría desearle a Saustin una feliz transi-ción. Saustin ha bendecido a 
muchos niños con sus historias exuberantes y canciones alegres. Su amor por Jesús y los niños es muy 

evidente y se lo echará de menos.

Como seguidores de 
Cristo, siempre tenemos la 
misión en nuestro corazón, 
mente y acción. Nunca nos 
rendimos, sino que 
avanzamos con él.

Trabajaste de forma 
cercana con nosotros y te 
agradecemos por el gozo y risas 
que trajiste a tu trabajo. 
Gracias por siempre estar 
dispuesto a viajar tan lejos para 
animar, inspirar y traer gozo a 
los diferentes eventos que 
ministraste.

Tu amor por la

música realmente se 

mostró. A los niños les 

encantaba que les contaras 

historias y ese realmente es 

un don.

Gracias por tu 

dedicación, compromiso y 

entusiasmo por los niños. 

Dios te dio la mezcla justa 

de talentos y dones.

Eres realmente 
dinamita de Dios en el 
Ministerio del Niño. Que 
Dios siga bendiciéndote 
ricamente en toda forma 
posible.

Muchísimas gracias por tu 
servicio dedicado al Ministerio del 
Niño todos los años que serviste en 
diferentes cargos. Estamos totalmente 
seguros de que seguirías sirviendo al 
Señor usando tus maravillosos dones 
y talentos otorgados por él.

Gracias, Saustin, por lo que has hecho por los niños de la iglesia en el mundo. Nos encantan tus canciones e historias, porque inspiran a los niños y a los líderes también.

Es tu amor por Jesús, tu 
determinación, entusiasmo, 
compromiso y humildad para 
ponerte al nivel de los niños lo que 
nos dio a nosotros como líderes, 
maestros, padres y niños una razón 
para comprometernos en el 
crecimiento de los niños.

Los líderes, maestros y 
niños extienden su más profundo 

aprecio por tu ministerio, tu 
amor, energía, pasión, apoyo, y 

compromiso en tus visitas, 
capacitaciones y recursos.

Eres un mentor, amigo 

y pastor. Siempre te 

recordaremos por tu 

sentido del humor y la 

diligencia con que asumiste 

todas tus tareas.

Sentiremos tu ausen-
cia, aunque sabemos que 
siempre te mandentrás útil 
al Maestro. Que nuestro 
Salvador te dirija en tu 
camino al hacer planes para 
el futuro.

Gracias por todo lo 

que has hecho por nosotros 

de forma directa e 
indirecta. Disfruta cada 

minuto de tu jubilación.

Gracias por tu 

entusiasmo y gozo al 

compartir el am
or de Jesús 

con los niños. Tu pasión 

optimista por la música es 

contagiosa y los niños quedan 

embelesados por las 

canciones que escribist
e y les 

enseñaste.Dr. Saustin Mfune

Director Asociado del 
MN de la AG


