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Introducción
Requisitos para participantes:
• Haber

aprobado el Curso 1 de la Capacitación para el Ministerio con Niños,
y cumplir con los requisitos para ese curso.

• Como

mínimo 3 meses de experiencia como maestro (no solo ayudante) de
la Escuela Dominical, o de un ministerio comparable con niños.

• Comprometerse

a asistir puntualmente a la capacitación completa, y a
cumplir con las tareas asignadas y el trabajo de proyecto.

• Cada

participante lleva a cabo un proyecto que consiste en levantar un
nuevo grupo de niños. (Detalles vea abajo.)

• Se

recomienda que también abra este curso, EL LIDER DE SU IGLESIA
asista a la primera y a la última reunión de enseñanza.

• No

existe límite de edad.

EL TRABAJO DE PROYECTO:
Durante este curso, cada participante debe llevar a cabo un proyecto que
consiste en levantar un nuevo grupo de niños. (Se debe informar a los
participantes con algunas semanas de anticipación acerca de este requisito.)
Para este trabajo, varios participantes (de preferencia de la misma iglesia)
pueden trabajar juntos en un grupo. Cada grupo debe reclutar a unos
colaboradores adicionales de su iglesia para que les ayuden en el nuevo grupo.
(No es necesario que estos colaboradores adicionales asistan a este curso.)
El nuevo grupo puede ser, por ejemplo:
- Un grupo evangelístico para alcanzar a niños nuevos.
- Un grupo de discipulado para niños creyentes de la iglesia.
(Nota: En este caso es necesario adelantar algunas informaciones de la Lección
2.3, para asegurar que se entienda el propósito del grupo y que los niños
participantes cumplan los requisitos.)
- Una Escuela Dominical en una iglesia que todavía no tiene obra con niños.
- En casos especiales, el capacitador puede permitir que el nuevo grupo sea una
nueva clase de Escuela Dominical dentro de la misma iglesia.
Las tareas que se dan después de cada lección de este curso, están diseñadas
de manera que se pueda cumplir cada semana una tarea, y que después de la
Lección 2.3. se pueda llevar a cabo la primera reunión con niños en el nuevo
grupo.
Aun si se llevan más de una sola lección de este curso por semana, se
recomienda que se avance una sola tarea por semana. (En este caso, el trabajo
de proyecto se prolongará después de concluir las lecciones de teoría.)
En el caso de un curso intensivo (una sola semana), el capacitador podría
encontrar otras alternativas para el trabajo de proyecto (por ejemplo preparar un
campamento para niños, que se llevará a cabo después de terminar la parte
teórica del curso).

Lección 1: Niños en el Reino de Dios: Fundamentos Bíblicos
Imagínate que el alcalde de tu ciudad (o distrito) sorpresivamente deja su cargo,
y te eligen a ti como nuevo alcalde (o alcaldesa). Inmediatamente vienen los
periodistas y te hacen muchas preguntas: "Señor alcalde, ¿Cuáles son sus
propuestas para el primer año de su gobierno? - ¿Qué obras va a realizar? ¿Con qué recursos las va a financiar? ..."
Piensa unos momentos qué responderías.
(Capacitador: En un grupo, el capacitador puede actuar como periodista y realizar esta entrevista
"en vivo y directo", con un micrófono para que sea más realista. Como "alcalde", escoger de

preferencia a uno/a de los/las participantes más jóvenes.)

- No es fácil tener la responsabilidad por una ciudad entera y responder a estas
preguntas. Pero hubo una vez una persona que era todavía más joven que tú, y
tuvo que gobernar no solo una ciudad, sino una nación entera. Su nombre era
Josías, y lo encontramos en la Biblia.
Lee 2 Crónicas 34:1-4 y completa las siguientes pautas acerca del gobierno de
Josías:
Josías tenía _________ años cuando comenzó a gobernar. (verso 1)
Josías hizo lo r____________. (verso 2)
Josías, siendo aún muchacho, b_____________ a Dios. (verso 3)
Josías destruyó los i________________ en todo el país. (versos 3 y 4, 7)
Josías destruyó también las imágenes del s________. (verso 4)
El rey Josías fue usado grandemente por Dios, mientras era todavía muy joven.
(Si tú fueras alcalde, ¿te atreverías a destruir todos los ídolos en tu ciudad?)
Dios le usó para llevar a todo el pueblo de regreso a Dios.
Existen otros ejemplos bíblicos de niños y jóvenes que fueron usados por Dios
para un propósito grande. Para nosotros es muy importante conocer los
propósitos de Dios para los niños, y Sus promesas para ellos. A veces
pensamos de una manera muy equivocada acerca de los niños, si no sabemos
lo que Dios dice acerca de ellos.
1. Los niños tienen capacidades espirituales.
1.a) Los niños pueden comprender el Evangelio y convertirse.
Lee Mateo 11:25.
¿Ante quiénes escondió Dios sus cosas? - Ante los s_________ y e_________.
¿A quiénes reveló Dios sus cosas? - A los n____________.
Es cierto que un niño tiene menos conocimientos que un adulto. Pero esto no
impide que pueda comprender el Evangelio. Esto no depende de la inteligencia
ni de la madurez de una persona, sino de Dios quien se revela
Lee Marcos 10:13-16.
Jesús dijo: Dejad a los niños v___________ a mí.
Todos necesitan recibir el Reino de Dios como un n___________.
Entonces, el niño no solamente puede recibir el Reino de Dios - ¡lo puede
incluso recibir con más facilidad que un adulto!
Note que el verso 14 no dice que los niños ya están en el Reino de Dios, sino
que tienen que venir a Jesús para recibirlo (compara con el verso 15). Pero sí
dice que el Reino de Dios está preparado para los niños, y que ellos pueden
entrar muy fácilmente a este reino.
1.b) Los niños pueden escuchar la voz de Dios.
Todos conocemos la historia de como el niño Samuel
escuchó a Dios llamándole, mientras dormía en el
tabernáculo de Dios. (1 Samuel capítulo 3). Esta no
es solamente una historia de los tiempos antiguos.
Aun hoy en día, Dios quiere hablar a los niños. Quizás
no con una voz audible; pero Dios puede inspirar a los
niños con ideas creativas para alegrarle a Él.
La primera vez que experimenté esto, estuve dirigiendo una semana vacacional para niños. Una
mañana, en vez de ofrecerles un programa preparado, les hice juntarse en dos grupos y
preguntar a Dios qué podían hacer ellos mismos para alegrar a Dios. Los niños del primer grupo
dijeron: "Debemos buscar a personas ancianas y enfermas y hacer algo que les alegre." Entonces los del otro grupo se emocionaron mucho y dijeron: "¡Lo mismo! ¡Lo mismo hemos
recibido nosotros!" Ellos tuvieron incluso la idea de hacer dibujos con globos que subían hacia el
cielo, y que esto iba a ser una bendición para personas ancianas y enfermas.
Los niños se pusieron a dibujar, y en la misma mañana tuvimos la oportunidad de visitar un
hospital cercano con todo el grupo. Los niños cantaron alabanzas en las habitaciones de los
pacientes, dimos un pequeño mensaje y los niños repartieron sus dibujos a los pacientes que se
alegraron mucho. Pero aun más felices estaban los niños porque habían experimentado que
Dios les puede usar.

1.c) Los niños pueden recibir dones espirituales.
Lee Hechos 2:16-18.
Dios derramará Su Espíritu sobre _________________________.
Los niños p_________________.
Los jóvenes verán v________________.
Esta cita es una parte de la prédica del apóstol Pedro en el día de Pentecostés,

cuando el Espíritu Santo había venido sobre los discípulos. Pedro cita una
profecía del profeta Joel y dice que esta profecía se está cumpliendo.
Si está hablando de "toda carne", indica que esta profecía se aplica a los
creyentes en todo el mundo. Pedro retoma el tema en el verso 39 y dice que la
promesa es "para vuestros hijos, ... y para cuantos el Señor nuestro Dios llame".
Entonces es también para los niños de hoy.
Un "don" es un regalo; esto significa que no hay condiciones para recibirlo. No es necesario
tener una edad determinada, alcanzar un grado de madurez determinado, o haber asistido a
ciertos cursos para recibir un don espiritual. La única condición es: tener el Espíritu Santo, o sea,
ser creyente. Por tanto, un niño creyente puede recibir dones espirituales.
En Hechos 21:9 se menciona a las cuatro hijas de Felipe que profetizaban. En aquellos tiempos,
las chicas se casaban a una edad muy temprana; muchas entre los 14 y 16 años. Entonces, si
eran cuatro hermanas y todas eran solteras, por lo menos las menores de ellas deben haber sido
todavía niñas.

1.d) Los niños pueden servir a Dios de manera poderosa.
Ya vimos los ejemplos del rey Josías y de Samuel, pero veremos algunos
ejemplos más.
Lee Jeremías 1:5-7.
- Cuando Dios habló con Jeremías, Jeremías era un
__ niño __ joven __ adulto __anciano
- Dios había determinado el llamado de Jeremías para ser profeta
__antes de su nacimiento __ en su niñez __ en su juventud
¿Cuál es el llamado de los niños que tú enseñas? - Dios tiene también para ellos
un propósito desde antes que nacieron. (Vea Salmo 139:16). Solo les falta que
descubran este llamado. Como maestro, tú puedes ayudarles a descubrirlo.
Vimos en el curso 1 (Lección 1.1.b) que los niños son los futuros líderes de la
iglesia. Como maestros, no enseñamos solamente a niños. Estamos entrenando
a los futuros líderes.
Tuve el privilegio de conocer a un pastor de una iglesia de niños, en el país africano de Kenya.
En su iglesia había 150 niños. Tenían su coro de alabanza, que eran todos niños. Los ujieres y
diáconos eran niños. Algunos de los maestros de Escuela Dominical eran todavía niños.
Cuando el pastor me mostró su iglesia, me dijo: "En mi iglesia tengo médicos, ingenieros,
abogados, docentes, congresistas ... - Todavía no lo son. Pero algunos de estos niños van a
tener la oportunidad de recibir una buena educación, y van a ser personas que dirigen nuestro
país. ¡Cuán importante es que estas personan sean cristianos!"
Me admiré de la visión de este pastor. El vio a los niños, no como lo que eran en ese momento,
sino como lo que Dios iba a hacer de ellos cuando seguían Su llamado. Esta es la manera como
debemos ver a los niños.

Lee Salmo 8:2.
De la boca de los niños, Dios fundó una f________________.
Lee Mateo 21:5-6. En la forma como el Señor Jesús usa este verso,
entendemos que se refiere a la a_________________ de los niños.
El pastor Richard Wurmbrand, de Rumania, relata uno de los testimonios más
impresionantes de cómo Dios cumple esta promesa en nuestros días.
Rumania tenía un gobierno comunista que prohibía casi todas las actividades
cristianas. Muchos pastores estaban encarcelados por su fe. Este es un
resumen del testimonio del pastor Wurmbrand, de lo que sucedió en 1989 en la
ciudad rumana de Timisoara:
"Cuando el pastor reformado Tokes iba a ser desalojado de su hogar, se reunió una multitud de cristianos
alrededor de su casa, impidiendo el acceso a la policía. La cantidad de los manifestantes creció. Cuando
empezaron a marchar hacia el centro de la ciudad, se llamó al ejército para pararles. Los soldados
empezaron a disparar, y hubo muchos muertos y heridos.
Unos niños pequeños se reunieron en las gradas de la catedral y cantaron himnos religiosos. Otra vez las
tropas dispararon, y algunos de los niños murieron. Los demás iban a refugiarse en la catedral, pero los
sacerdotes insensibles habían cerrado el santuario.
Entonces sucedió algo sorprendente: En vez de luchar contra el ejército, toda la multitud se arrodilló y oró.
Esto fue demasiado para los soldados. Se negaron a seguir disparando y se retiraron.
Entretanto, toda la ciudad se había reunido. Se recitó un poema "Dios existe", y la multitud gritó: "¡Dios
existe!" (Era un crimen declarar esto en público.)
Cuando fue conocido en otros lugares que personas inocentes habían muerto en Timisoara, estallaron
manifestaciones espontáneas en diversos lugares y en la capital, Bucarest."
Pocas semanas después, el gobierno comunista ya no pudo mantenerse. Entró otro gobierno que dio
libertad a los cristianos.
Literalmente, Dios había callado al enemigo por medio de la alabanza de los niños.

La contribución de los niños no siempre es tan espectacular. Un niño que canta,
ora, o da su testimonio en la iglesia, quizás lo hace con una voz débil, quizás

tartamudea, y no usa las mismas "palabras religiosas" como los adultos. Pero el
Señor valoriza lo que viene del corazón.
La Biblia nos cuenta de un niño que hizo una contribución muy pequeña:
Compartió su almuerzo con el Señor Jesús. Los discípulos lo menospreciaron:
"¿Para qué nos puede servir esto?" (Juan 6:8-9) Pero con esta contribución
insignificante, el Señor hizo uno de sus milagros más grandes: alimentó a más
de 5000 personas.
Si un niño está dispuesto a entregar lo que tiene en las manos del Señor, Él lo
puede multiplicar y bendecir a mucha gente.
Para reflexionar:
En tu propio ministerio, ¿alguna vez has visto que Dios usó a un niño para
bendecir o ministrar a otros? - Describe aquí como Dios usó a ese niño:

2. Los niños tienen que ser preparados para los últimos días.
Lo que estudiamos hasta ahora, vamos a ponerlo en un marco más amplio.
El evento más importante que esperamos en el futuro es LA SEGUNDA VENIDA
DEL SEÑOR JESÚS. Vamos a ver que nuestro ministerio tiene mucho que ver
con Su segunda venida.
2.a) Los niños tienen que ser preparados para la extensión del Evangelio.
Cuando los discípulos querían saber cuándo iba a regresar el Señor, Él les dijo
primero: "No les toca saber los t_____________." (Hechos 1:7) Pero después
les dio una tarea: "...y seréis mis t______________ en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo ú_____________ de la t_____________." (Hechos 1:8)
Esto significa que antes que el Señor venga, ¡tenemos que cumplir la tarea!
Lo mismo dice en Mateo 24:14: El E_______________ tiene que ser predicado
a todas las n_______________. (Esta tarea se llama a veces "la Gran
Comisión".)
Al observar la situación mundial, puede ser que estemos muy cerca del cumplimiento. En los primeros dos siglos, el Evangelio avanzó muy rápidamente. Pero
después empezó a estancarse, y durante mil años, el cristianismo estaba
prácticamente limitado al continente de Europa. Fue solo en los últimos dos
siglos que la iglesia cristiana realmente despertó nuevamente para su tarea de la
misión mundial. Fue en estos últimos 200 años que la mayoría de los países
fueron alcanzados con el Evangelio, y hoy falta muy poco.
Ya en el primer siglo, se alcanzó casi todo lo que entonces era el Imperio Romano. Después, el
Evangelio se extendió todavía hacia el resto de Europa; pero en cambio, el Medio Oriente y el
norte de África fueron conquistados por los musulmanes.
Solo en el siglo XVIII surgió nuevamente un movimiento importante de misiones: primero por los
moravos en Alemania, después por Guillermo Carey en Inglaterra, quien impulsó la formación de
sociedades misioneras. Así, el Evangelio se extendió a la mayoría de los países de África, Asia,
y Latinoamérica.
Las regiones que todavía faltan alcanzar, son en primer lugar los países musulmanes del norte
de África, del Medio Oriente, y algunas zonas de Asia Central.

Además, nuestra generación tiene muchas ventajas que las generaciones
anteriores no tenían: Hoy es posible viajar en pocos días de un extremo de la
tierra al otro. Por medio de la radio, la televisión, la internet, es posible enviar
mensajes por el mundo entero, y a una gran multitud de personas a la vez.
¿Qué significa esto para nuestro ministerio con los niños?
Puede ser que estemos muy cerca del fin, pero dependerá de la generación que
se está levantando ahora, si se cumplirá la Gran Comisión o no. ¡Nuestros niños
van a ser los misioneros futuros que podrán llevar a cabo esta tarea tan
importante! Ellos serán los "testigos" que anunciarán el Evangelio "a todas las
naciones". Pero para esta tarea tenemos que prepararlos.
2.b) Los niños tienen que ser preparados para batallas espirituales.
Para estos últimos tiempos, el Señor no promete solamente la extensión del
Evangelio. También dice que serán días muy difíciles. (Lee Mateo 24:9-13.)
Nuestros niños pasarán por pruebas que nosotros no conocemos. Es que

tenemos un enemigo que también conoce la Palabra de Dios (tal vez mejor que
nosotros). El sabe que Dios está preparando esta generación de niños para Sus
propósitos, y por eso el enemigo ataca fuertemente a esta generación. No es
casualidad que en las últimas décadas, los ataques contra los niños aumentan
constantemente:
- Existen países, como Rusia y China, donde el número de abortos excede el
número de nacimientos. ¡Esto significa que más de la mitad de los niños en
aquellos países, ni siquiera llegan a ver la luz de este mundo! - A nivel mundial,
el número de abortos está en aumento.
- De los niños que nacen, un número creciente muere a temprana edad por
desnutrición o falta de atención médica. En el departamento de Cusco, uno
de cada 11 niños nacidos muere antes de cumplir un año, y más de la mitad de
los alumnos de primer grado sufren de desnutrición crónica. (Cuadro estadístico del
INEI, 1996)

- También está en aumento la violencia contra niños en las familias, en las
calles y en las escuelas.
- Además, los niños de hoy día están expuestos a una multitud de tentaciones
astutas. La estrategia más eficaz para el enemigo no consiste en matar los
cuerpos de los niños, sino en matar su espíritu. En la televisión pasan películas y
dibujos animados donde los niños pueden aprender cómo usar poderes
mágicos y entrar en contacto con demonios, y donde se les enseña que los
conflictos se solucionan con la violencia. La misma tendencia prevalece en los
juegos de video y de computadora. Juegos con el ocultismo están de moda en
muchos colegios. Vendedores de drogas y de pornografía entran a los
colegios. Más y más niños empiezan a integrar pandillas de delincuentes.
- La misma enseñanza escolar, a menudo influencia a los niños en contra del
cristianismo. (Vea la Lección 3.6, en el Curso 3.)
Los niños necesitan ser preparados para hacer frente a estas tentaciones, y para
vencer la batalla espiritual. (Más sobre este tema en el Curso 3, Lección 3.4.)
Lo bueno es saber que Dios les promete la victoria. Lee Deuteronomio 1:39:
Los niños entrarán a la Tierra Prometida, donde los adultos no podían entrar por
causa de su incredulidad. De la misma manera, los niños de hoy pueden ganar
victorias espirituales que la generación de los adultos no pudo alcanzar. Ellos
nos pueden "sobrepasar" espiritualmente y llegar más lejos que nosotros
mismos.
Para reflexionar:
¿Estás preparando a los niños para colaborar en la extensión del Evangelio? ¿Cómo lo haces?

En el lugar donde vives, ¿qué señales observas de que los niños están bajo
ataque?

3. Los niños nos necesitan a nosotros.
Nosotros, los padres y los maestros de los niños, somos llamados a prepararlos
para los desafíos que les esperan.
3.a) Los niños necesitan alimento espiritual.
Lee Deuteronomio 6:6-9 y Salmo 78:5-6.
¿A quiénes dice Dios que deben enseñar a los niños? ____________________
¿En qué momentos hay que enseñar la Palabra de Dios a los niños?

En primer lugar, este mandamiento de Dios es para los padres. Siempre cuando
tenemos la oportunidad de hablar con los padres de los niños que enseñamos,
debemos hacerles recordar esta responsabilidad importante. Con dos horas de
Escuela Dominical nunca podemos sustituir la enseñanza que los padres
deberían dar durante toda la semana. Ningún padre dice a su hijo: "El domingo
has almorzado; ahora ya no necesitas almuerzo por el resto de la semana." Pero en cuanto a la alimentación espiritual, muchos padres piensan que un
"almuerzo espiritual" cada domingo es suficiente.
Dios dice que debemos hablar a los niños todo el tiempo de Su Palabra. En la
vida diaria hay muchas oportunidades donde podemos relacionar la vida del niño
con la Palabra de Dios. (Vea la Lección 2.6.)
Los judíos toman los versos Deut.6:6-9 en un sentido muy literal: escriben versículos bíblicos en
los postes de sus casas, y se amarran cajitas en su frente (entre los ojos) y en su mano, que
contienen papelitos con versículos bíblicos. Es claro que este no es el sentido de este mandato;
pero sí podemos aprender de ellos que en cada instante debemos recordarnos de la Palabra de
Dios
Es por su fidelidad a este mandamiento que la nación judía ha sobrevivido hasta hoy, esparcida
entre todas las naciones de la tierra: Los padres enseñan fielmente a sus hijos la Palabra de
Dios, y de esta manera, cada generación está bien consciente de su identidad como pueblo de
Dios.

3.b) Los niños necesitan que compartamos nuestras experiencias
espirituales con ellos.
Lee Salmo 102:17-18.
¿Qué hizo Dios con el pueblo? ______________________________________
¿Quién debe aprender a alabar a Dios? ________________________________
¿Qué hay que hacer para que lo aprendan? _____________________________
No es suficiente que los niños solamente escuchen acerca de Dios; ellos deben
también compartir nuestras experiencias con Él. Cuando Dios responde nuestra
oración, los niños deben saberlo, y de esta manera aprenden a alabarle.
Cuando tenemos un problema personal, podríamos pensar: "Mejor no digo nada
a los niños; ellos no lo van a comprender." Pero en lugar de esto, podemos
decirles: "Miren, niños, tengo este problema ..." y compartirlo con ellos; después
decirles: "¿Podemos pedir juntos al Padre en el cielo que nos ayude?" Entonces los niños pueden ver: Si mis padres (o mis maestros) tienen un
problema, ellos no se desesperan ni se enojan, sino ellos conocen a un Padre
en el cielo que es poderoso para ayudar.
Y cuando Dios responde, podemos hacerlo ver a los niños, y ellos pueden alabar
a Dios juntos con nosotros. De esta manera están involucrados en nuestra vida
espiritual. Estas experiencias despiertan un deseo en el corazón del niño: "Yo
también quiero tener esta confianza en Dios, y conocerle como le conocen mis
padres."
La próxima generación va a enfrentar grandes desafíos que nosotros no
conocemos por experiencia propia. No vamos a poder aconsejarles acerca de
cómo enfrentar cada situación que les espera. Pero podemos enseñarles cómo
buscar al Señor y tener comunicación con Él en cada situación. Entonces Dios
mismo les enseñará y les dará sabiduría para cada nueva situación.
Se cuenta que en los tiempos del comunismo, un muchacho ruso de trece años
estaba en camino a la casa de un familiar donde se reunía un grupo cristiano.
De repente le paró un policía y le preguntó: "¿Adónde vas, muchacho?" - El tuvo
miedo, porque si le decía al policía que iba a una reunión cristiana,
probablemente la policía iba a detener a los hermanos. Pero él sabía también
que como cristiano debía decir la verdad. Y el Señor le dio una respuesta: "Mi
hermano mayor ha muerto, y ahora nos reunimos en familia para dar lectura a su
testamento." - "Qué pena", dijo el policía, "anda no más." - El muchacho no
había mentido: Su hermano mayor, Jesucristo, había muerto, y ahora los
hermanos se reunían para leer Su Testamento, la Biblia.
3.c) Los niños necesitan nuestro respeto y aprecio.
Lee Salmo 127:3-5. Anota por lo menos tres expresiones en estos versos que
dicen lo que son los niños:
a)___________________________________________________________
b)___________________________________________________________
c)___________________________________________________________
Lee también Mateo 18:5-6 y 18:10. Medita sobre la importancia que el Señor da

a los niños.
En todos estos versos, el Señor nos habla del gran valor que los niños tienen en
Sus ojos. Si ellos valen tanto, entonces debemos mostrarles con nuestro trato y
con nuestras palabras que ellos valen mucho. Es importante animarles y
tratarles con respeto. Como maestros esperamos que los niños nos respeten;
pero entonces debemos nosotros respetarles a ellos también.
Es claro que debemos corregir a niños que se comportan mal; pero esto no significa faltarles el
respeto. Yo puedo decir a un niño: "Juanito, estás hablando demasiado. Si sigues hablando
mientras yo cuento la historia, tendrás que pararte en el rincón." - Con esto me refiero a
comportamiento de Juanito, y esto es algo que Juanito puede cambiar, y entonces el asunto está
arreglado.
Es muy otra cosa si yo digo: "Eres un malcriado, ¡nunca puedes callarte!" Este es un ataque
contra su persona, y Juanito con razón se sentirá herido y ofendido. Y si le digo varias veces a
Juanito que es un malcriado, él pronto va a creer este mensaje negativo y se va a esforzar para
"comprobar" que él es realmente un malcriado.
Al igual, si le digo a un niño que dijo algo equivocado: "Esta respuesta no es correcta", le digo
simplemente que ha cometido un error y puede corregirse. Pero si le digo: "Tú no sabes nada en
absoluto", entonces estoy emitiendo un juicio negativo acerca de su persona. La corrección no
debe rebajar el valor del niño como persona.

3.d) Los niños necesitan nuestra protección y oración.
Lee Santiago 1:27.
Muchos niños necesitan una ayuda práctica: una ayuda material para su ropa y
comida, una ayuda con sus tareas escolares, un apoyo en problemas
emocionales, o incluso un nuevo hogar. Esta es también una tarea de la iglesia.
No debemos pensar que "todos somos pobres, no podemos ayudar", y delegar estas tareas a las
ONGs, a las misiones extranjeras, o al gobierno. Dios espera que tomemos en serio Su Palabra
y que empecemos con lo poco que tenemos.
En la ciudad de Cusco, una sola hermana ha dado desayuno diariamente a cien niños durante
seis años, y a la vez les compartió la Palabra de Dios. La mayor parte de esta ayuda fue
financiado por ella y su esposo; solo en algunas oportunidades recibió apoyo de parte de su
iglesia o de instituciones de ayuda social. Según su testimonio, en algunos momentos críticos
ella experimentó incluso la provisión sobrenatural de Dios quien multiplicó los alimentos.

Lee Lamentaciones 2:19.
¡Dios busca a intercesores por los niños! Frente a tantas tentaciones y ataques,
los niños necesitan protección. Con nuestras oraciones edificamos un muro de
protección espiritual alrededor de ellos. En algunas situaciones no podemos
hacer nada para ayudar, pero podemos colaborar con Dios en la oración, para
que Él cambie la situación.
4. Aunque no nos parezca lógico: DIOS ESCOGIÓ A LOS NIÑOS.
Lee 1 Corintios 1:26-29.
Considera a quiénes escogió Dios:
No a los s___________, sino a los n___________ (los que no saben mucho).
No a los p___________, sino a los d___________ (los que tienen poca fuerza).
No a los n___________, sino a los v___________ (la gente común).
No a lo que es (lo que vale), sino a lo que no es (lo que no vale nada en los ojos
del mundo, los menospreciados).
¿No son los niños los que encajan perfectamente en esta descripción? El mundo
(a menudo también el mundo cristiano) considera que los niños no saben nada,
no pueden hacer nada, y no valen nada. Pero exactamente a ellos Dios los
escogió, "para avergonzar a los fuertes".
Hemos visto que Dios tiene un propósito muy especial para esta generación, y
que nuestro trabajo con ellos es muy importante. Es cierto que por sí mismo, un
niño no puede hacer mucho. Pero si el poder de Dios obra en ellos, entonces
este poder es el mismo si obra en un niño o en un adulto. Con frecuencia a Dios
le gusta escoger a los instrumentos más débiles, "para que nadie se jacte en su
presencia."
Tiempo de oración e intercesión
Toma un tiempo para interceder por algunas necesidades de los niños en tu
iglesia y en tu barrio, ciudad o comunidad. Deja que Dios te guíe en lo que
debes orar, y que El te muestre como El ve a estos niños, y lo que ellos pueden
ser en el futuro con Su ayuda.
(Capacitador: En un grupo, se pueden formar grupos pequeños y dar peticiones específicas a
cada grupo; al final se puede pedir a cada grupo que comparta la dirección específica, o las
promesas específicas, que Dios les dio durante la oración.)

Lo siguiente son solo algunas sugerencias; se pueden remplazar por otras:

- Ora por la conversión de los niños, tanto dentro como fuera de la iglesia.
- Ora para que los niños convertidos reciban una preparación adecuada para su
llamado como futuros líderes cristianos, y que cada uno de ellos descubra su
llamado personal.
- Ora por el testimonio de los niños creyentes en su familia, vecindario y escuela.
- Ora por la manifestación de dones espirituales en los niños creyentes.
- Ora por la protección de los niños contra las tentaciones y los ataques
mencionados (pide a Dios que te muestre cuáles son los más importantes en el
lugar donde vives).
- Ora por la estabilidad y la vida espiritual de las familias cristianas.
- Pide perdón por la negligencia de las iglesias cristianas frente a los niños y sus
necesidades.
REPASO
1. Menciona algunos ejemplos de lo que un niño puede hacer para Dios, según
la Biblia:

2. ¿Por qué no debemos menospreciar la contribución de los niños en la iglesia?

3. ¿Qué desafíos esperan a los niños en el futuro?

4. ¿Qué papel juegan los niños respecto a la Gran Comisión?

5. Menciona por lo menos cuatro cosas que nosotros debemos hacer en favor de
los niños, para prepararlos para su llamado:

6. Describe con tus propias palabras: ¿Qué nos enseña 1 Cor.1:26-29 acerca de
los niños?

TRABAJO DE PROYECTO
Hasta la siguiente reunión, cada participante resp. cada grupo debe presentar su
propuesta acerca del nuevo grupo que va a levantar:
¿Qué clase de niños van a alcanzar? (lugar, edad promedia, nivel social, etc.)
¿Cuál es el propósito del grupo?
¿Cuáles son las metas concretas del grupo (a corto y a largo plazo), en cuanto
a: Número de niños, Crecimiento espiritual de los niños, Actividades a realizar?
¿Quiénes serán los colaboradores?

¿Cuáles serán las tareas y responsabilidades concretas de los colaboradores?
¿Qué clase de entrenamiento han recibido, o recibirán, los colaboradores?
¿Dónde se reunirá el grupo?
¿Dónde se invitará a los niños (si no es en el mismo lugar de la reunión)?
¿En qué forma se invitará a los niños?
¿En qué forma y con qué frecuencia se mantendrá el contacto con los padres de
los niños?
¿Qué apoyo recibe el grupo de parte de la iglesia?
¿En qué forma se realizará la comunicación y coordinación entre los
responsables del grupo y el liderazgo de la iglesia?
Cada participante resp. grupo debe buscar al Señor acerca de estas preguntas,
y traer sus respuestas.

Lección 2.a: Discipular es más que enseñar
Ya hemos visto en el Curso 1 (Lección 1.2.a) que nuestra meta debe ser mucho
más que solo dar información a los niños: Nuestra meta debe ser que el Señor
cambie sus vidas.
Nuestro ejemplo como maestro es el Señor Jesucristo. Cuando observamos la
manera como él entrenó a sus discípulos, podemos ver estos cuatro pasos:
1. El Señor da el ejemplo.
Lee Marcos 1:14-15. ¿Qué hizo Jesús al inicio de su
ministerio?
P_____________ el E_______________ del Reino de
Dios.
Lee Marcos 1:34. ¿Qué más hizo Jesús?
Sanó a los e_______________ y echó fuera a los
d________________.
En otras palabras: Jesús mostró el poder del Reino de
Dios, y la gente miraba.
2. El Señor llama a los discípulos.
Lee Marcos 3:14-15. ¿Cuál fue la primera cosa
para la cual Jesús llamó a sus discípulos? - Para
que e________________ con él.
- Antes de hacer cualquier cosa, los discípulos
compartían toda la vida de Jesús. Estaban con él
cuando hacía milagros, cuando predicaba, pero
también cuando caminaba, cuando comía,
cuando dormía, cuando se lavaba, cuando oraba.
3. El Señor envía a los discípulos.
¿Cuáles eran las siguientes cosas para las
cuales Jesús llamó a sus discípulos? (Mateo
3:14-15) - Para p________________, para
sanar e________________ y para echar fuera
d__________________.
¿Nos damos cuenta de algo? ¡Es
exactamente lo que Jesús mismo hizo al inicio
de su ministerio! Jesús estaba entrenando a

sus discípulos a hacer lo que él mismo hacía.
Y ahora los envía para que lo hagan ellos.
Pero Jesús está todavía cerca de los
discípulos: Evalúa sus progresos, les enseña,
les anima, y les corrige cuando se equivocan.
4. El Señor se retira, y los discípulos siguen obrando.
Lee Juan 14:12 y llena los espacios:
Jesús va al P___________. Los discípulos harán
las o___________ que hizo J_____________
mismo, y harán aun m___________________.
Esta era la meta del discipulado de Jesús: que los discípulos fueran capaces de
hacer lo que él mismo hizo. Entonces Jesús pudo retirarse; su presencia en la
tierra ya no era necesaria. En lugar de él vino el Espíritu Santo, y los discípulos
aprendieron a obrar en el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos
podemos leer como se cumplió esta promesa: los apóstoles juntos hicieron
obras mayores que Jesús mismo.
Estos mismos cuatro pasos debemos aplicar nosotros en nuestro ministerio con
los niños:
1. Nosotros mismos dar el ejemplo de una vida espiritual.
2. Compartir esta vida con los niños: que ellos estén a nuestro lado cuando
oramos, cuando leemos la Biblia, cuando testificamos y ministramos en el
nombre del Señor.
3. Desafiar a los niños creyentes que ellos hagan las mismas obras, y
acompañarles en lo que hacen para el Señor.
4. Dejar que ellos mismos hagan lo que el Señor les enseñó.
Nos hemos acostumbrado al término "Escuela Dominical". Pero ¿qué nos imaginamos al
escuchar la palabra "escuela"? ¿No nos hace pensar en horas aburridas de pura teoría, y en
enseñanzas que muy poco tienen que ver con la vida real? - Lo que queremos alcanzar en el
ministerio con niños, es algo muy diferente. Queremos que los niños tengan un encuentro con
Dios y que sus vidas cambien.
Las primeras "escuelas dominicales" sí eran escuelas: Fueron organizadas en Inglaterra en el
siglo XIX para los niños pobres que no tenían oportunidades de educación. Entonces los
domingos se les enseñaba a leer, escribir, calcular etc. (y claro que también la Palabra de Dios.)
Entonces, allí era apropiado llamarlo "escuela". Pero nuestra meta es diferente. Por eso, sería
mejor buscar un nombre diferente, como por ejemplo "Culto de niños", "Iglesia de niños", o algo
parecido.
Nuestro modelo para la enseñanza no debe ser la escuela, sino la manera como Jesús enseñó a
sus discípulos.

Compartir nuestra vida
Lee 1 Tesalonicenses 1:6-7. Los tesalonicenses eran i________________ de
Pablo y de Cristo. Así se convirtieron en e_________________ para todos los
de Macedonia y Acaya (dos provincias enteras).
Los niños también nos imitarán a nosotros, si queremos o no. Entonces
debemos darles un ejemplo digno de ser imitado.
Lee 1 Tesalonicenses 2:7-8. Pablo iba a entregar a los tesalonicenses no solo
el Evangelio, sino también su p____________ v____________.
El discipulado no sucede al "llevar a cabo un programa". Solo sucede cuando
hay comunión a un nivel personal, y cuando hacemos cosas juntos.
Lee Romanos 15:18. - Este es otro principio importante: Pablo no se atreve a
enseñar nada sino lo que C___________ hizo en él.
En otras palabras: No tenemos autoridad para enseñar nada que no sea una
realidad en nuestra propia vida. No podemos enseñar a los niños a orar o a leer
la Biblia, si nosotros mismos no lo hacemos. No podemos enseñarles a buscar y
a obedecer a Dios, si nosotros mismos no lo hacemos. No podemos llevarlos a
Cristo si nosotros mismos no vivimos una vida entregada a Cristo.
(Capacitador: Se puede juntar a los participantes de dos en dos para que conversen acerca de
las siguientes preguntas.)

Para reflexionar:
1. ¿Cuál cristiano/a maduro/a ha compartido su vida contigo y era un ejemplo

cristiano para ti? - Anota las cualidades que veías en esa persona:

2. ¿Con quiénes estás tú compartiendo tu vida, siendo un ejemplo para ellos (o
quieres empezar a hacerlo desde ahora)?

El carácter de un líder cristiano
Si nuestra propia vida y nuestro ejemplo es tan importante, entonces debemos
examinarnos si realmente nuestro carácter corresponde a lo que el Señor desea
de nosotros.
En una encuesta, entrevisté a 20 personas adultas que habían conocido al Señor en su niñez.
Una de las preguntas era: ¿Qué te impresionó más en la enseñanza de la persona que te llevó a
conocer al Señor? (Para algunos, esta persona era su padre o madre; para otros, un maestro en
la Escuela Dominical o en un campamento de niños.)
Ninguna de estas personas pudo recordar el contenido de alguna lección que se les hubiera
enseñado; pero sí se recordaban de la personalidad de su maestro. Sus respuestas eran como
estas: "Me impresionó la paz que había en él." - "Era una persona justa que nos trataba a todos
con el mismo amor." - De una u otra manera, pudieron ver algo del Señor mismo que se reflejaba
en la persona del maestro.

Lee Lucas 5:11.
Los discípulos d___________ t___________ para seguir a Jesús.
Lee Lucas 9:62.
El que m____________ a_____________, no es apto para el Reino de Dios.
Cuando queremos colaborar en la obra del Señor, habrá cosas que tenemos que
dejar atrás. Tendremos menos tiempo para estudiar, para ganar dinero, o para
divertirnos con nuestros amigos. Incluso tendremos menos tiempo para apoyar
en otra áreas de la iglesia que también nos gustarían. Pero Dios no nos puede
usar si seguimos pensando en estas otras cosas que también quisiéramos
hacer.
Un líder cristiano hace lo que hace para el Señor, de todo corazón y sin
mirar atrás.
Lee 1 Tim.3:1-6. - Todo este capítulo habla de los requisitos para líderes de la
iglesia. Como maestros de niños, también somos líderes: Tenemos seguidores
(los niños), y somos para ellos lo que es el pastor o anciano para la iglesia.
Entonces, a nosotros también se aplican estos requisitos.
Un líder cristiano lleva una vida agradable al Señor.
Lee Santiago 3:1-2. - Los maestros recibirán m_____________
c____________.
Esto significa que Dios nos va a juzgar con más seriedad que a los demás,
porque nuestras palabras influencian en muchas vidas. Por tanto, debemos
tomar muy en serio el ministerio de la enseñanza, y prepararnos muy bien.
Un maestro debe prepararse bien y conocer bien la Palabra de Dios.
Lee Eclesiastés 5:4-6. - Cuando prometemos algo, debemos c____________lo.
Dios llama un i_____________ al que promete y no cumple. - Si no podemos o
no queremos cumplir algo, es mejor no p_______________. - Dios puede
d_____________ la obra de nuestras manos si no cumplimos.
Por ejemplo, la hora que acordamos para empezar con la Escuela Dominical, ¡es
una promesa! Los niños van a imitar lo que ven en nosotros. Si ellos llegan a la
hora y el maestro no está, la próxima vez también van a llegar tarde. Si el
maestro tarda 15 minutos, los niños van a tardar 30 minutos o van a dejar de
venir.
Lo mismo se aplica a la forma como preparamos nuestras lecciones; y cualquier
cosa que prometemos a un niño.
Un líder cristiano es cumplido.
(Capacitador: En vez de hacer leer la siguiente parábola, se puede dramatizarla: El capacitador
actúa como señor y escoge a tres participantes como siervos. Como "minas de oro", se pueden
usar cajitas forradas con oropel.)

Lee Lucas 19:12-26.
Esta parábola contiene un mensaje para nosotros como maestros. El Señor ha
puesto "oro" en nuestra manos: muchos niños preciosos. Algún día él nos
preguntará: ¿Qué hiciste con estos niños que te encomendé? ¿Dónde están? ¡Qué alegría será si podrás entrar al cielo junto con treinta niños que dirán:
"Gracias a este hermano, a esta hermana, estamos aquí"! - Pero también qué
tristeza si tendrás que decir: "No sé donde están; no me preocupé más por
ellos."
- Hay otro aspecto importante: El señor de la parábola se fue lejos. No vino cada
rato a vigilar a sus administradores; pero al final les pidió cuentas. Entretanto,
ellos mismos tenían que recordarse de su deber, y ser responsables. Nosotros
estamos en la misma situación: El Señor Jesús se ha ido lejos, al cielo; y nosotros tenemos que recordarnos de nuestro deber por nosotros mismos.
Y aquí es donde muchos tenemos un problema: Quizás desde tu niñez te has
acostumbrado a hacer tu tarea solo cuando tus padres te controlaban. Al igual,
más tarde en el trabajo, cuando el jefe está mirando, te esfuerzas; pero cuando
nadie mira, dejas tu trabajo o lo haces de cualquier manera. ¡Esta no es la
actitud de un siervo del Señor! Jesús no te va a controlar cada rato. Tampoco
van a venir los niños a tocar tu puerta: "Hermano, hermana, ¿ya preparaste
nuestra lección para el domingo?" No, nosotros mismos tenemos que
recordarnos.
Un líder es responsable y tiene iniciativa.
Lee Filipenses 3:14. - Pablo prosigue a la m_____________.
Lee 1 Cor.9:24-27. - Tenemos que ser disciplinados como un atleta que se
entrena para ganar una carrera. Tenemos que ser dispuestos a pagar un precio.
Un líder tiene metas, y se disciplina a sí mismo para alcanzarlas.
En la Lección 1.2.a) hemos visto que debemos tener una meta para cada lección
que enseñamos. Pero también debemos tener metas en cuanto a lo que
queremos alcanzar con nuestro grupo durante este año, y el año siguiente.
Para reflexionar:
1. Repasa las cualidades de un líder cristiano que mencionamos, y califícate a ti
mismo. ¿En cuáles puntos debes mejorar? _____________________________
(Recuerda que no podemos mejorarnos a nosotros mismos. Pide la ayuda del
Señor, y que él te moldee más según su imagen.)
2. ¿Cuáles son tus metas concretas para el grupo de niños que estás
enseñando, en el plazo de un año?

REPASO
1. ¿Qué hizo Jesús para entrenar a sus discípulos?

2. ¿Cuál es la meta del discipulado, según Juan 14:12?

3. ¿Qué cualidades deben caracterizar a un líder cristiano?

Lección 2.b: Nuestro llamado como obreros
En el Curso 1 (Lección 1.3.a) mencionamos que nuestra motivación para el
ministerio debe ser el llamado de Dios. Entonces surge la pregunta: ¿Soy
llamado? ¿Para qué soy llamado?
El llamado general a todos los cristianos
Ningún cristiano puede decir: "No tengo llamado". Hay un
llamado de Dios que se aplica a todos los cristianos.
Lee Hechos 1:8: Somos t_______________ del Señor.
Lee 1 Pedro 2:5: Somos el s________________ santo. (Lee
también el v.9)
Vuelve a leer Hechos 1:8: Para cumplir este llamado,
recibimos el p__________ del E______________ Santo.
Lee Marcos 16:15-18: Nuestra tarea es predicar el
E_____________ a toda c______________. - Cuando
cumplimos nuestra tarea, nos seguirán s____________
(v.17).
Todos estos versos hablan del llamado de Dios para todos
los cristianos.
Un testigo es alguien que ha visto con sus propios ojos, o ha experimentado personalmente, lo
que relata. Para ser testigo de Jesucristo, es necesario haber tenido una experiencia personal
con él y haber recibido una nueva vida de él. Relatar solo lo que uno ha aprendido de otros, no
es ningún testimonio.
Un sacerdote es alguien que se pone entre Dios y los hombres: para enseñar a los hombres la
verdad de Dios, y para interceder ante Dios por los hombres. Como cristianos no necesitamos a
ningún sacerdote humano, porque Cristo mismo es nuestro mediador (Rom.8:34, 1 Tim.2:5).
Tenemos acceso directo al trono de Dios (Hebr.4:14-16). Por el otro lado, cada cristiano es un
sacerdote ante el mundo que todavía no conoce a Cristo.
Señales son obras sobrenaturales de Dios que van a confirmar nuestra palabra, si nosotros
avanzamos por fe. Nota que las señales no corren delante de nosotros, sino nos siguen. No
necesitamos buscar las señales ni esperar hasta que Dios haga algo muy espectacular para que
podamos empezar a obrar para él, sino debemos empezar primero a movernos, y entonces las
señales seguirán naturalmente.

El llamado particular para una tarea específica
Pero lo que es diferente en cada cristiano, es la forma particular como cumple su
llamado. Algunos son llamados a evangelizar en las calles, otros a enseñar en la
iglesia, otros a hacer obras de misericordia, etc.
Lee Efesios 2:10.
¿Quién hace las buenas obras? - D________ las preparó de antemano.
¿Y cuál es nuestra tarea? - A___________ en ellas.
También para ti, Dios ha preparado buenas obras para que tú andes en ellas.

Cunado intentamos hacer algo aparte del llamado de Dios, somos como alguien
que trata de caminar en medio de la jungla: nos enredamos, pisamos espinas, y
todo es difícil y nos agotamos. Pero hacer las obras que Dios preparó para
nosotros, es como caminar detrás de un guía que abre el camino con un
machete: Avanzamos fácilmente porque el camino ya está preparado.
Lee Romanos 12:4-8.
Todos (los cristianos) somos m___________ de un solo c_________ en Cristo.
No todos tenemos la misma f___________. Tenemos diferentes d_________.
Nuestra función como miembro del cuerpo de Cristo depende de nuestros dones
que Dios nos ha dado.
Así descubrimos el llamado particular de Dios para nosotros:
- según nuestros dones naturales: Desde el inicio de nuestra vida, Dios nos
ha dado ciertas habilidades (algunos prefieren llamarlos "talentos"), como p.ej.
una habilidad para la música, la matemática, el deporte, etc. Esta es una de las
formas como Dios nos preparó desde el inicio para nuestro llamado.
- según nuestros dones espirituales: Como creyentes, tenemos también
dones espirituales. Algunos de ellos son enumerados en los versos que
acabamos de leer. Si conoces tus dones, ya sabes mucho acerca de tu llamado.
- según la dirección personal de Dios: Algunas veces, Dios nos aclara los
detalles de nuestro llamado al darnos una dirección muy concreta y específica
(por ejemplo de ir a un lugar determinado, o de trabajar con determinadas
personas). Pero en lo normal, esta clase de dirección viene solamente cuando
ya conocemos los grandes rasgos de nuestro ministerio, o sea, nuestros dones.
Consejos prácticos para descubrir el llamado particular:
- Busca primero al Señor, antes de buscar el ministerio.
Para el Señor, la relación personal que tenemos con él es mucho más
importante que lo que hacemos para él.
- Involúcrate, no tengas miedo de hacer "experimentos".
Nunca vas a saber si tienes un don de enseñanza, si nunca empiezas a enseñar.
Nunca vas a saber si tienes un don de sanidad, si nunca oras por un enfermo. (Y
lo mismo para todos los otros dones.) Tienes que empezar a actuar. Al inicio
cometerás muchos errores, pero por medio de ellos aprenderás.
Si todavía no has descubierto tus dones, sería bueno que pruebes diferentes
cosas: Colabora un tiempo en la enseñanza, un tiempo en la evangelización, un
tiempo en la alabanza, etc; hasta que descubras las áreas donde Dios te dio un
don.
- Aprende a reconocer la dirección de Dios.
Dios puede dirigirnos de diferentes maneras; por ejemplo:
- por medio de su Palabra escrita. Dios puede hablarte por medio de una
promesa, o un mandato, en la Biblia, que tú puedes aplicar a tu propia situación.
(Todas las otras formas de dirección que mencionamos a continuación, tienen
que ser examinados si son conformes a la Biblia.)
- por medio de la experiencia. Si un trabajo da fruto, probablemente tienes un
don y un llamado en esta área. Igualmente, si un trabajo te gusta. (Vea la
Lección 1.3.a) sobre los motivos emocionales.)
- por medio de Su voz directa. En algunos casos, Dios puede inspirarnos
directamente en nuestros pensamientos, o usar medios como sueños, visiones,
etc. El habló muchas veces en estas formas a Sus siervos en los tiempos
bíblicos y aun después. (Pero esto no significa que cada sueño y cada visión sea
de Dios; tenemos que examinarlo.)
- por medio de la confirmación de líderes y otros hermanos. Muchas veces, Dios
usa a cristianos maduros para confirmar lo que él ya nos dijo. Ellos pueden
observarnos en la obra que hacemos y decirnos si estamos haciendo bien o mal.
Es bueno de vez en cuando pedir a algunos hermanos maduros en la fe que
"califiquen" el fruto de nuestra obra. Ellos pueden también decirnos cuál es su
impresión acerca del llamado de Dios para nosotros.
Por el otro lado, no es bueno buscar primero la dirección de los hermanos. En primer lugar
debemos buscar la dirección de Dios personalmente; y después podemos pedirle que él confirme
por medio de algunos hermanos lo que percibimos como su dirección para nosotros.

- Comprométete para una tarea específica (por lo menos un año) y recibe
formación específica.
Cuando tienes más claridad acerca de tus dones y tu llamado, asume una tarea
en este campo. Otros cristianos con un llamado parecido pueden ayudarte a
desarrollarte más. Este curso, por ejemplo, es una formación específica para

personas que se han decidido para un campo específico de trabajo (el ministerio
con niños).
¡Los niños necesitan todos los ministerios!
Este curso podría dar la impresión de que el único don que se puede usar en el
ministerio con niños, es el don de maestro. Pero esto no es cierto. Igualmente,
los niños necesitan evangelistas, consejeros, intercesores, líderes de alabanza,
ministerios de misericordia, etc. Una persona con estos dones puede ser de
mucha bendición para los niños, aunque nunca enseñe una lección.
Para reflexionar:
¿Qué dones naturales ("talentos") ya has descubierto en ti?

¿Qué dones espirituales ya has descubierto en ti?

¿De qué don no estás seguro si lo tienes, pero estás dispuesto a
"experimentar"?

¿Qué trabajos concretos puedes hacer para glorificar a Dios con los dones que
tienes?

REPASO
1. ¿Cuál es el llamado general de Dios para todos los cristianos?

2. ¿De qué depende, en primer lugar, el llamado particular de un cristiano?

TRABAJO DE PROYECTO
En esta semana debe tener lugar una reunión de los colaboradores del nuevo
grupo, para realizar lo siguiente:
- Oración por los eventos del grupo, por los niños, por los colaboradores; buscar
dirección del Señor.
- Planificación de las primeras actividades del nuevo grupo (eventos para invitar
a los niños; los primeros temas que se tratarán en las reuniones de los niños;
etc.)
- Establecer días y horarios para las reuniones del nuevo grupo
- Asignar tareas y responsabilidades a cada colaborador
- Preparar los materiales necesarios (p.ej. decoración, folletos de invitación,
ayudas visuales, trabajos para los niños, etc; ensayar coros, dramas etc. según
lo planeado), o delegar esta tarea a los colaboradores.
En lo posible, se debe avanzar hasta el punto de poder realizar el primer evento
del nuevo grupo en la semana siguiente.

Lección 3: Llevar a los niños al crecimiento espiritual
En esta lección, estamos siempre hablando acerca de niños creyentes, o sea,
niños que conscientemente entregaron su vida al Señor Jesucristo. (Vea Lección
1.7, "Evangelizar a los niños".) En un niño no creyente, no podemos hablar de
crecimiento espiritual, pues este niño todavía no tiene ni vida espiritual.
Áreas de crecimiento espiritual
Tenemos que enseñar a los niños creyentes a crecer en por lo menos cinco
áreas, que podemos representar así:
Conocer a Dios
por medio de la oración

Conocer a Dios mismo
Tener
comunión
con otros
creyentes

Vivir en Su poder,
no en propias
fuerzas
(Juan 15:5,
1 Cor.15,10,
Gál.2:20)

Hacer pasos de fe

Conocer a Dios por medio de la
Biblia
En el gráfico, estas áreas están ordenadas en forma de una cruz. (Esto nos
ayuda a guardarlas en la memoria.) La cruz tiene una dimensión horizontal y una
dimensión vertical.
La dimensión vertical tiene que ver con nuestra relación con Dios. En esta
dimensión crecemos por medio de la oración y de la Palabra de Dios.
Debemos ayudar a los niños creyentes para que tengan sus propios tiempos de
oración (vea Lección 1.4.), y para que sepan cómo leer y comprender la Biblia y
cómo aplicarla a su propia vida (vea Lección 3.2.).
La dimensión horizontal tiene que ver con la relación con nuestros prójimos.
Los niños creyentes deben comprender que son parte del pueblo de Dios, y que
Dios les ha dado dones para servir a sus hermanos en la fe (Comunión con

otros creyentes). "Comunión" significa tener un intercambio personal,
interesarse por el bienestar de nuestros hermanos, y apoyarse mutuamente. Por otra parte, deben aprender a dar pasos de fe (o de obediencia): pedir
perdón y hacer restitución por pecados que han cometido contra otras personas;
perdonar a los que han pecado contra ellos; dar testimonio del Señor ante
aquellos que todavía no le conocen; vivir una vida conforme a la voluntad de
Dios.
En el medio de todo se encuentra "el corazón" del crecimiento: Conocer a Dios
personalmente. Todas las otras áreas mencionadas se convierten en ejercicios
religiosos vacíos, si no fluyen de esta amistad personal con Dios. "Separados de
mí, nada podéis hacer", dijo Jesús (Juan 15:5). Solo en la unión con Él podemos
orar, entender la Biblia, servir a nuestros hermanos y dar pasos de fe.
El siguiente resumen nos muestra otra vez el contenido de estas cinco áreas:
Oración:
Dar gracias a Dios, adorarle, confesar pecados, dejar preocupaciones ante Él y
recibir consuelo, escuchar la voz de Dios, interceder.
La Biblia:
Leer y comprenderla, alimentarse espiritualmente de ella, recibir enseñanza de
Dios, tener un conocimiento básico de su contenido.
Comunión con otros creyentes:
Animarse mutuamente y cultivar amistad, servir con dones espirituales, reunirse
en un grupo cristiano, apoyar a hermanos en necesidades.
Pasos de fe (o de obediencia):
Testificar de Cristo, obedecer a Dios en la vida diaria, vencer el pecado,
perdonar y pedir perdón, hacer restitución, descubrir su llamado personal.
Conocer a Dios:
Conocer Su persona, Su carácter; aprender a vivir en Su poder, no en propias
fuerzas; obrar por gratitud por Su gracia, no para cumplir una "ley".

La meta del discipulado: Una relación experimentada con Dios.
Es muy importante entender que "discipulado" o "crecimiento" no significa
"acumular muchos conocimientos". Lo que es mucho más importante, es que los
niños conozcan a Dios por experiencia propia. Un niño que ha experimentado
muchas veces que Dios responde a sus oraciones y que Dios bendice lo que
hacemos por fe, este niño tendrá una convicción firme del Señor y será fuerte
contra los ataques que vendrán más adelante. Si alguien quiere convencer a
este niño de que Dios no existe o que Dios no le ayuda, el niño podrá decir: "Yo
sé que Dios vive porque yo mismo lo he experimentado."
Una estrategia tomada del libro de Hechos
Lee Hechos 19:8-10.
1. Pablo habla en la sinagoga. En este lugar se reunían los
judíos que vivían en Efeso, pero también muchos griegos
que estaban interesados en escuchar algo acerca del Dios
de los judíos.
¿Cuánto tiempo predicaba Pablo en la sinagoga?

2. Sucede una separación entre la gente: Algunos reciben
la Palabra de Dios, pero otros se quedan indiferentes y
otros incluso maldicen al Señor. Entonces Pablo aparta a
los discípulos, o sea, a los que están realmente dispuestos
a crecer espiritualmente.

3. Pablo lleva a los discípulos a la escuela de
Tiranno (probablemente algo así como una
academia particular, donde Pablo consiguió un aula
para enseñar allí).
¿Cuánto tiempo enseñaba Pablo en la escuela de
Tiranno?
- Entonces, Pablo dio mucho más tiempo para el
discipulado que para la evangelización.
4. Como resultado, "todos los que habitaban en Asia,
oyeron la Palabra del Señor". Asia era una provincia
grande con muchas ciudades (su capital era Efeso).
¿Cómo era posible que todas estas ciudades oyeron el
Evangelio, si Pablo enseñaba solamente en Efeso?

(Anota tu respuesta antes de seguir adelante.)
Esta es la respuesta: Los discípulos de Pablo salieron a predicar y a levantar
iglesias en todas las ciudades alrededor. Esto era mucho más eficaz que si
Pablo mismo hubiera ido a todas estas ciudades. El solo hubiera demorado
mucho más que dos años. Pero ahora había muchos discípulos que hacían lo
mismo como Pablo: anunciaban el Evangelio y fundaban iglesias.
El discipulado contribuye a la multiplicación de la obra: En vez de un solo obrero,
ahora hay muchos. Nuestra meta no debe ser que nosotros seamos las "super
estrellas" que hacen todo solo, sino que muchos hermanos hagan la misma
obra.
Aplicando la estrategia de Pablo al ministerio con niños
Entre los niños que enseñamos, también habrá algunos "discípulos" que se
entregaron al Señor y están interesados en crecer espiritualmente. Entonces
podemos apartar a ellos y formar grupos especiales de entrenamiento con
ellos. En estos grupos les entrenamos p.ej. para la alabanza, la intercesión, la
evangelización, el estudio Bíblico, etc.
Un aspecto importante es la selección de los discípulos. Tenemos que
escoger a aquellos niños que realmente están dispuestos a pagar un precio;
porque el discipulado significa reuniones y trabajos adicionales, y un estándar
más elevado para la vida personal. Jesús mismo tuvo multitudes que le
siguieron, pero eligió solamente a doce como sus discípulos.
El ministerio con niños necesita por lo menos dos tipos de grupos: Necesitamos
grupos que son abiertos para todos (reuniones evangelísticos y la Escuela
Dominical), pero también necesitamos grupos cerrados donde podemos entrenar
y desafiar a los niños creyentes.
La siguiente tabla muestra las diferencias entre estos dos tipos de grupos:
Grupo abierto (Escuela Dominical;
Evangelismo)
- Niños creyentes y no creyentes
juntos.
- Asistencia cambiante; niños nuevos
pueden entrar fácilmente.
- No hay desafío, por tanto no hay
crecimiento espiritual.

Grupo cerrado (Discipulado)
- Creyentes del mismo "nivel de fe".
- Asistencia fija y constante (siempre los
mismos participantes).
- Desafío a hacer cosas nuevas; esto
produce crecimiento espiritual.

- Cierto número de niños asisten por obligación, por tanto no son motivados.
- Niños decididos y motivados.

El trabajo en los grupos de entrenamiento
Este trabajo podemos comparar con la tarea de un entrenador de fútbol o de
volei: Estamos entrenando a nuestro "equipo" (los niños) para que ellos puedan
ganar el partido. El "partido", en este caso, es donde ellos dan testimonio,

ministran a otras personas, van a viajes misioneros, o arreglan su vida personal
ante el Señor.
En este proceso, aplicamos los 4 pasos del discipulado (vea Lección 2.2.a):
1. Dar el ejemplo.
2. Hacer que los niños compartan nuestra vida espiritual.
3. Desafiarlos a hacer lo mismo, acompañados por nosotros.
4. Ayudarles a encontrar su propio llamado y hacer la obra ellos mismos.
Sobre los pasos 1 y 2 ya hablamos en lecciones anteriores. Nos concentraremos
ahora en el paso 3:
Desafiar a los niños en cuanto a su vida espiritual
Como el entrenador tiene que hacer muchos ejercicios con su equipo para
fortalecer su condición física y para entrenar todos los movimientos necesarios
para el juego, nosotros también tenemos que hacer "ejercicios" con los niños.
Estos son algunos ejemplos de ejercicios:
- Que los niños digan cosas buenas que Dios ha hecho.
Este es un ejercicio muy sencillo para entrenar el dar gracias a Dios. Les ayuda a los niños a ser
conscientes de las bendiciones que Dios nos da, y a no olvidarlas (vea Salmo 103:2).

- Que cada niño ore cada día por una persona determinada.
Cada niño puede escoger a una persona que conoce y que necesita su oración. Es bueno decir
a los niños que tengan un horario fijo para su oración (por ejemplo antes del desayuno, o
después del almuerzo, o antes de acostarse). Su tiempo de oración no necesita ser larga, puede
ser cinco minutos no más, pero que sean fieles en ello. - Cada semana se puede preguntar a los
niños por qué cosas oraron, y qué respuestas recibieron de parte del Señor. - Los líderes adultos
también tienen que participar en el ejercicio.

- Que cada niño explique su versículo favorito de la Biblia, y lo que
significa este versículo para su vida personal.
Esta ya es una preparación para contribuir en la enseñanza. El líder tiene que
dar el ejemplo primero, compartiendo su propio versículo favorito, explicando su
significado, y dando testimonio de cómo este versículo cambió su propia vida.
Después se pueden asignar uno a tres niños para cada semana, para que ellos
compartan su versículo favorito en la misma forma.

- Que hagan preguntas a Dios y escuchen por su respuesta.
Una muy buena pregunta para hacer a Dios es por ejemplo esta: "Dios, ¿qué puedo hacer hoy
para alegrarte a ti?" - ¡Dios dará a los niños algunas ideas maravillosas y quizás "imposibles"!
(Según mi experiencia, normalmente son los líderes adultos quienes dudan de si los niños
realmente recibirán respuestas de Dios; mientras los niños tienen mucho menos problemas con
esto. Y cuando el Señor les da ideas muy excepcionales, entonces nosotros como líderes somos
desafiados en nuestra fe, porque tenemos que encontrar una manera cómo realizar estas ideas
...)
Algunas otras buenas preguntas para hacer a Dios:
¿Quién necesita ahora mi oración?
¿Cómo ves tú nuestro grupo / nuestra iglesia / nuestra ciudad / etc.?
(¿Qué te alegra en nosotros? ¿Qué te entristece en nosotros?)

- Que cada niño ore por el niño que está a su lado, y después le diga o le escriba
unas palabras de ánimo.
Así los niños serán entrenados para ministrar unos a otros.
Para las palabras de ánimo, se puede dar libertad para que los niños escriban cualquier cosa
que desean decir a su compañero; o se les puede limitar a que le den un verso bíblico que le
anime en su situación.

- Que a cada niño, los otros niños le digan las cualidades que notan y aprecian
en él.
Este ejercicio también ayuda a tener una comunión mejor, y a valorarse mutuamente.

- Que algunos niños dirijan un tiempo de oración y de alabanza.
Esto se puede hacer primero dentro del mismo grupo de discipulado; después en una clase de la
Escuela Dominical. Y más adelante, quién sabe, en el culto general de la iglesia. (Una iglesia en
Cusco organiza cada cierto tiempo un "culto especial", donde todo el programa es dirigido por los
niños.)

- Que los niños compartan un testimonio personal.
Un testimonio puede tener contenidos diferentes; por ejemplo:
• Como el niño llegó a conocer al Señor.
• Las cosas que el Señor cambió en la vida del niño, después de que se entregó a él.

• Algo que Dios hizo hace poco en la vida del niño.
• Algo nuevo que Dios le enseñó al niño últimamente. (etc.)
Para empezar, lo más fácil es que un líder adulto haga una entrevista con el niño (preguntando
por algunas de las cosas antes mencionadas). Más adelante, los niños se atreverán a hablar
más libremente. - Este "ejercicio" también se puede hacer primero dentro del grupo de
discipulado, después en una clase de la Escuela Dominical, después en un culto general de la
iglesia o en un evento evangelístico.

- Que los niños salgan en grupo para un evento evangelístico al aire libre.
Esto se puede hacer cuando los niños ya están un poco más avanzados en su entrenamiento.
Es necesario que se preparen primero en oración. Después hay que invertir bastante tiempo en
el ensayo de una presentación evangelística (coros, teatro, etc.). Antes del evento, se define
cuáles niños compartirán un testimonio o un pequeño mensaje. - En un grupo que se reúne
semanalmente, hay que contar con unos dos meses para la preparación de un tal evento.

La importancia de una vida arreglada
Todas estas actividades no pueden llevarse a cabo sin asegurarse siempre de
que los niños estén en una relación arreglada con Dios y con sus prójimos. Con
regularidad hay que tomar tiempo para que los niños examinen sus corazones,
pidan perdón a Dios y a las personas a quienes ofendieron, y hagan decisiones
de cambiar su vida donde fuera necesario. (Lo mismo se aplica a los líderes.)
El corazón puro de un niño puede convencer más que muchas palabras. Pero por otro lado,
cuando el niño no está en una buena relación con Dios, todo lo que hace por fuera tendrá un
sabor de falsedad.
Cuando se trata de presentaciones en público, tenemos naturalmente la tendencia de escoger a
los niños muy talentosos para cantar, actuar etc; o a los más atrevidos. ¡Pero Dios mira el
corazón! Tenemos que esforzarnos para escoger en primer lugar a aquellos niños que tienen una
motivación limpia y están en una buena relación con el Señor.

Para reflexionar:
¿Puedes pensar en algunos otros "ejercicios" para entrenar y fortalecer a los
niños en su vida espiritual? - Anota:

Ayudar a los niños a encontrar su propio llamado
Debemos tener cuidado de no intentar moldear a los niños "según nuestra propia
imagen". Dios, no el maestro, es el dueño y guía de cada niño. Quizás podemos
tener el deseo de que todos los niños evangelicen de la manera como lo
hacemos nosotros, o que todos colaboren en el grupo de alabanza. Pero cada
niño tiene su llamado individual y tiene que encontrarlo por sí mismo. Tenemos
que animarles a que ellos mismos busquen la dirección del Señor.
Así como el entrenador, en el día del partido, ya no corre por la cancha para
meter un gol, así llegará también el día cuando nosotros, como maestros,
tendremos que dar un paso atrás y dejar que los niños avancen por sí mismos
en la carrera que Dios preparó para ellos.
El equilibrio entre dar y recibir
En una laguna,
normalmente el agua entra
por un lado y sale por otro
lado; y la cantidad del agua
que entra es igual a la
cantidad del agua que sale.
Lo mismo se aplica a la
vida espiritual. Los niños
tienen que "dar" tanto como
"recibir". El desafío "hacia
afuera" debe corresponder
a lo que "entra" a la vida del
niño.
El Mar Muerto es una excepción: es una laguna donde no sale ningún río. (El
agua sale solamente por evaporación.) Por eso, el contenido de sal en esa agua
aumenta continuamente. El agua del Mar Muerto es tan espesa que uno puede
echarse de espaldas en el agua y no se hunde. Pero ningún animal puede vivir
en esa agua (por eso se llama "Mar Muerto").

Algo parecido sucede con muchos niños que crecen en la iglesia y asisten a la
"Escuela Dominical", año tras año: Se vuelven aburridos y amargos porque
siempre reciben y nunca son desafiados a dar. Ya conocen casi todas las
historias de la Biblia, pero nunca tuvieron una oportunidad de experimentar que
Dios es real. A estos niños tenemos que desafiar a descubrir su llamado, a
caminar por fe y a "dar" espiritualmente.
Cuando son jóvenes, a menudo las cosas cambian: Se les carga con más y más
responsabilidades en el grupo de jóvenes, en el grupo de alabanza, etc. - solo
tienen que dar y no reciben, y empiezan a "secarse" espiritualmente.
Tenemos que cuidarnos en mantener un equilibrio. Todos tenemos que "recibir":
Recibir enseñanza bíblica, recibir la oración de otros hermanos por nosotros, ser
animados, etc. - Y todos tenemos que dar: Ministrar y enseñar a otros, testificar,
orar por otros, etc. Esto se aplica tanto a los niños como a los líderes.
Adolescentes como líderes auxiliares
A los adolescentes, si tienen buena voluntad para colaborar, tenemos que
entrenarles para asumir responsabilidad como futuros líderes. Muchos pastores
y misioneros recibieron su llamado al ministerio mientras eran adolescentes.
Muchos buenos maestros de niños empezaron a enseñar en su adolescencia.
En un grupo de discipulado, los adolescentes pueden asumir responsabilidades
como estas:
- Dirigir grupos de tres a seis niños para trabajos prácticos, para tiempos de
oración, y para resolver tareas en grupo.
- Dirigir tiempos de alabanza.
- En los tiempos de recreo, proponer y enseñar juegos.
- Ayudar a los niños más pequeños al dibujar o hacer trabajos manuales.
De esta manera, los adolescentes saben que los valoramos, y son entrenados
para el liderazgo. Y los niños, con frecuencia, responden mejor a un adolescente
que a un líder adulto, porque el adolescente es todavía "más cerca" de ellos en
su edad.
De vez en cuando, los líderes deben reunirse aparte con aquellos adolescentes
que son líderes auxiliares, para darles pautas de como ejercer su
responsabilidad, para escuchar sus sugerencias y problemas, y para orar con
ellos.
El contacto con los padres
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Por eso,
en un grupo de discipulado es todavía más importante mantener el contacto y la
colaboración con los padres de los niños. Es recomendable tener cada mes una
reunión con los padres.
Pedir permiso para que el niño asista al grupo, y explicar claramente de qué se trata.

Los padres deben entender el propósito del grupo de discipulado, dar su
consentimiento y asumir su parte de la responsabilidad en el entrenamiento
espiritual de su hijo.
Padres creyentes: Explicarles acerca de la capacidad espiritual de los niños; darles
pautas como ellos pueden contribuir a su desarrollo.

Como base para una enseñanza a los padres, se pueden tomar las lecciones
2.1. y 2.6. de este curso.
Padres no creyentes: Orar por ellos y "adoptar espiritualmente" al niño.

A veces se da el caso de que padres no creyentes permiten a sus hijos asistir a
un grupo de discipulado. En este caso, tenemos que orar para que los padres
también conozcan al Señor; pero mientras no son creyentes, no van a poder
contribuir al crecimiento espiritual de su hijo. Entonces, nosotros como líderes
tenemos que ser "padres espirituales" para estos niños: Interceder por ellos
como un padre por sus hijos; brindarles nuestra amistad e interesarnos por su
vida personal; aconsejarles personalmente.
Sin un cuidado muy intensivo por la vida espiritual del niño, no podemos esperar mucho
crecimiento en este caso, hasta que el niño llegue a la adolescencia. En una investigación se
encontró que los hijos de padres no creyentes pueden convertirse casi con la misma facilidad
como los hijos de padres creyentes, pero que después su desarrollo espiritual se estanca hasta
la edad de 12 a 15 años. (En el Curso 3 se tratará con más detalles el significado espiritual de la
adolescencia.)

Para reflexionar:
Piensa en los niños que tú estás enseñando. Anota los nombres de aquellos
niños que ya se han entregado al Señor, y de los cuales puedes imaginarte que
serán discípulos fieles:

Ahora ora por cada niño en tu lista, y pide al Señor que te muestre la mejor
manera cómo entrenar espiritualmente a estos niños.

REPASO
1. Anota las cinco áreas de crecimiento espiritual que mencionamos:

2. ¿Qué clase de relación queremos que los niños tengan con Dios?

3. ¿Por qué es difícil lograr un crecimiento espiritual en un grupo que es abierto
para todos?

4. De lo siguiente, ¿cuál es más importante que los niños lo aprendan?
___ A. a dar un testimonio en público
___ B. a llevar una vida agradable a Dios
___ C. a explicar un versículo bíblico
___ D. a dirigir un tiempo de alabanza
5. Explica con tus propias palabras el principio del equilibrio entre "dar" y
"recibir", en cuanto a la vida espiritual:

6. Menciona algunas ventajas que tiene la colaboración de adolescentes como
líderes auxiliares:
a) para los mismos adolescentes: _____________________________________

b) para los niños: _________________________________________________

TRABAJO DE PROYECTO
En lo posible, en esta semana debe llevarse a cabo el primer evento del nuevo
grupo.
Anota en una hoja, antes del evento:
- lo que esperas del evento, en cuanto a la obra de Dios entre los niños,
- y lo que esperas de parte de los colaboradores.
Anota en la misma hoja, después del evento:
- cuáles de tus expectativas se han cumplido y cuáles no,
- para las que no se han cumplido: las razones por qué piensas que no se
cumplieron, y lo que se puede hacer mejor la próxima vez.
Reúnete con los colaboradores para evaluar el primer evento y para conversar
sobre lo que se podría hacer mejor en el siguiente evento.

Lección 4: Nuestra propia preparación: Conocer a Dios como Padre
¿Por qué será que Dios nos hace nacer como bebés pequeños? El podría
habernos creado a todos como personas adultas, como lo hizo con Adán y Eva.
Pero El decidió hacerlo de otra manera. ¿Por qué? (Piénsalo por unos
momentos.)
Podríamos dar muchas respuestas, pero les voy a dar una que es muy
importante para nuestro tema: Dios quiere que tengamos padres, para que
podamos conocer mejor a Dios Padre.
Lee Efesios 3:14-15.
La palabra "familia", en el original griego, es también derivada de la palabra
"padre". Una traducción más literal de estos versos sería: "...doblo mis rodillas
ante el Padre ... de quien toma nombre toda paternidad".
Un padre terrenal tiene derecho de llamarse "padre", solo porque Dios es un
Padre. Por eso, el padre terrenal es para su hijo un reflejo de lo que es Dios
Padre.
Por ejemplo:
- El padre es más grande y más fuerte que el niño.
Entonces, el niño puede comprender que debe
existir un Dios mucho más grande que puede
hacer todo.
- El padre provee por su hijo y lo alimenta.
Entonces el niño puede comprender que debe
existir un Dios que alimenta a todo lo que vive en
la tierra.
- El padre ama a sus hijos. Entonces el niño puede
comprender que debe existir un Dios que nos ama
mucho más todavía.
- El padre tiene que hacer justicia entre sus hijos
cuando se están peleando. Entonces el niño
puede comprender que debe existir un Dios que
es juez sobre toda la tierra.
Es claro que el padre humano nunca refleja exactamente lo que es Dios. Pero si
no tuviéramos padres, entonces no tendríamos ningún ejemplo en absoluto para
poder imaginarnos cómo es Dios con nosotros.
Para reflexionar:
Piensa en tu niñez. Anota una buena experiencia y una mala experiencia que
tuviste con tu padre. (Si no fuiste educado por tu padre, entonces anota
experiencias con tu madre o con la persona que te educó en lugar de padre.)
Una buena experiencia: ____________________________________________
_______________________________________________________________
Una mala experiencia: _____________________________________________
_______________________________________________________________
(Capacitador: En un grupo, que los participantes se junten de dos en dos y se cuenten uno al
otro sus experiencias.)

El problema que tenemos, es que ningún padre refleja completamente el
carácter de Dios Padre. (Por eso, en el dibujo, los rayos de luz que salen del
padre humano son dibujados de manera incompleta.) A veces, los padres
humanos hacen lo contrario de lo que Dios haría: en vez de amar a sus hijos, los
maltratan o los abandonan; en vez de hacer justicia, los tratan de manera
injusta, etc.
Como resultado, recibimos una imagen incompleta de Dios. En ciertas áreas
tendremos dificultades de relacionarnos con Dios, o de imaginarnos que Dios
sea realmente así como Él lo dice. Por ejemplo, si no recibimos mucho amor de
parte de nuestro padre cuando éramos niños, será difícil imaginarnos que Dios
es realmente amoroso.
- Entonces, tenemos dos tareas muy importantes:
1. Nosotros mismos tenemos que buscar a Dios, para recibir un concepto
correcto de Él, aun en las áreas donde nuestros padres nos han dado un mal
ejemplo. Probablemente tenemos dentro de nosotros todavía algunas heridas
emocionales que nuestros padres han causado, y necesitamos recibir la sanidad

de estas heridas de parte de Dios.
2. Como maestros de niños, somos también "padres espirituales" para ellos.
Debemos reflejar el carácter de Dios de manera correcta ante ellos. Para
esto necesitamos la ayuda de Dios, para que Él cambie nuestro carácter. (Esto
es todavía más importante para cuando tengamos nuestros propios hijos.)
Lo mismo se aplica a nuestra relación con cualquier autoridad: la policía, el gobierno, los líderes
de la iglesia, los profesores en la escuela, el jefe en el trabajo. Dios puso a estas autoridades
para reflejar Su carácter (vea Romanos 13:1-4). Pero a veces, estas autoridades ejercen su
poder de una manera injusta. Entonces salimos heridos, y el mal ejemplo de ellos forma un
obstáculo en nuestra relación con Dios, porque Dios fue representado de una mala manera. - Él
quiere sanar estas heridas, y mostrarnos como es Él en realidad.

Lee 2 Corintios 3:18.
¿En qué somos transformados? - En la misma i___________ (de D________).
¿Haciendo qué somos transformados? - M__________ la g_________ del
Señor.
Podemos "mirar la gloria del Señor" al estudiar lo que dice la Biblia acerca de Su
carácter, y meditar sobre ello. Esto vamos a hacer enseguida.
Es importante hacer este estudio no solo como un estudio intelectual. Tenemos
que pedir a Dios que Él se revele a nosotros de una manera especial, para que
le podamos conocer mejor tal como Él es.
Toma unos momentos para orar en este sentido.

Estudio del carácter de Dios
(Nota: Las referencias bíblicas en paréntesis se pueden dejar de lado si el
tiempo no alcanza.)
DIOS ES JUSTO
Lee Deuteronomio 32:4. Dios es j___________ y r_____________.
¡Dios no puede cometer injusticia!
Lee Hebreos 6:10. Dios no olvida nuestra o_________ y nuestro a________.
Puede ser que una vez, como niño, te has esforzado para dar un regalo a papá
o a mamá, o para hacer algún trabajo para ellos, y ni lo han tomado en cuenta.
¡Pero Dios ve aun la cosa más pequeña que hacemos para él!
DIOS ES FIEL Y VERDADERO
Lee Deuteronomio 31:8. Dios nunca nos d______________.
Lee Hebreos 11:6. Para acercarnos a Dios, es necesario c__________. - Esto
significa acercarnos a Él con toda confianza, porque Dios es digno de confianza.
En Él podemos confiar en todas las circunstancias. Él no cambia de opinión de
la noche a la mañana.
Lee Números 23:19. Dios no m___________. Lo que Él dice, lo h________.
(Lee también Deut.7:9). - Dios cumple todas sus promesas. En la Biblia hay
miles de promesas y profecías, y hasta ahora, Dios ha cumplido cada una de
ellas. Podemos estar seguros de que Él cumplirá también aquellas que son
todavía para el futuro.
¡En esta seguridad se basa toda nuestra vida cristiana! Vivimos en la confianza
de que al entregarnos al Señor, Dios realmente perdonó nuestros pecados, y
que Él realmente nos recibirá en la eternidad, tal como lo prometió.
Para reflexionar:
¿Alguna vez tu padre o madre (o profesor) te prometió algo, y después no lo
cumplió?
- En este respecto tenemos que confiar que Dios no es como nuestros padres:
El no se olvidará de ninguna promesa. - Pero vemos aquí también cuán
importante es cumplir las promesas que hacemos a los niños. Si les decimos por
ejemplo: "El próximo domingo les voy a dar premios", tenemos que tomar esta
promesa muy en serio y cumplirla de todas maneras. Para los niños, este no es
un asunto pequeño. ¿Por qué crees que casi todos nosotros todavía nos
acordamos de como nuestros padres se olvidaron de una promesa que hicieron?
DIOS NO NOS AVERGÜENZA
Lee Salmo 25:2. - Confiando en Dios, no seré a________________.
Todos sabemos lo que es la vergüenza. Tal vez lo has experimentado en la
escuela, cuando dijiste algo equivocado y el profesor te ridiculizó para aumentar
tu vergüenza, mientras toda la clase se reía. O tus padres te hicieron avergonzar
ante tus hermanos. - ¡Dios nunca hará esto con nosotros! Él nos corrige cuando

estamos equivocados, pero nunca nos avergüenza.
DIOS PROVEE Y PROTEGE
Lee Salmo 145:15-16. - Dios da c_____________ a todos.
Quizás tus padres tenían dificultades de alimentar la familia, y ahora esto te
hace dudar de la provisión de Dios. Pero muchos siervos de Dios
experimentaron que Él no nos hace faltar nada, si hacemos Su voluntad. El no
nos promete riquezas y lujo; pero sí que siempre tendremos lo necesario para
vivir.
(Lee también Mateo 6:25-34.)
DIOS NOS CONSUELA
Lee Salmo 147:3. - Dios sana a los q_____________ de c_____________.
Dios sana no solamente heridas del cuerpo, sino también las heridas del
corazón: cuando estamos deprimidos, desilusionados, nos sentimos engañados
o que nos trataron de manera injusta. Dios sana estas heridas.
Si un niño pequeño se cae y se hace una herida, ¿quién corre y lo levanta y
consuela? - Normalmente la mamá. Algunos tenemos dificultad de imaginarnos
a un padre que consuela. Pero esto es exactamente lo que dice aquí: que Dios
Padre nos consuela. El puede sentir con nosotros porque Él mismo, en la
persona de Jesucristo, sufrió todo el dolor que nos podemos imaginar aquí en la
tierra. (Vea Hebr.2:17-18)
Esta puede ser una razón por qué la veneración de la virgen María tiene tanto atractivo en la
iglesia católica: ellos buscan el consuelo de una "madre" porque no pueden imaginarse a Dios
como un Padre que nos consuela.

(Lee también Isaías 61:1-3.)
DIOS SE COMUNICA CON NOSOTROS
"Comunicación" no es una calle de sentido único. Dios nos escucha y nos
comprende cuando le hablamos; pero Él también nos habla a nosotros y
podemos comprenderle. Si tenemos dificultades de escuchar la voz de Dios,
posiblemente es porque no confiamos realmente en que Él es un Dios que se
comunica.
Lee Génesis 18:17-18. - Dios hace conocer Sus propósitos a Abraham (en este
caso, que tiene que destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra).
En la continuación, Abraham le contesta a Dios: "¿Destruirás al justo con el
impío?" En otras palabras, le dice: "Dios, parece que ahora te has equivocado."
Dios podría muy bien responder: "Yo soy Dios, y yo sé muy bien lo que hago;
¿qué tienes que decirme tú, hombre pequeño?" Pero Dios toma en serio a
Abraham, le escucha y le responde con mucha paciencia. Incluso le promete no
destruir la ciudad si había diez personas justas allí.
Sabemos que no había ni aun diez justos, y Dios tuvo que destruir la ciudad.
Pero había algo en el corazón de Abraham que él no se atrevió a decir a voz
alta: ¡En Sodoma vivía su sobrino Lot! - Y Dios hizo caso incluso a este deseo
escondido en el corazón de Abraham, y salvó a Lot y su familia. "Dios se acordó
de Abraham y envió fuera a Lot..." (Gén.19:29) - ¡Tan profunda es la
comunicación de Dios con nosotros, que Él toma en cuenta hasta los deseos de
nuestro corazón!
Quizás hubo poca comunicación en tu familia; quizás tus padres nunca abrieron
su corazón ante ti, ni entendieron lo que tú sentías. Pero puedes saber que Dios
se comunica contigo de una manera mucho más profunda que tus padres.
(Lee también Juan 10:14 y 27, Juan 15:15).
DIOS NOS ENSEÑA PARA PROVECHO
Lee Isaías 48:17. - Dios nos e____________ y nos e______________.
Dios nos enseña provechosamente. En la escuela tenemos que memorizar
muchos datos que no tienen nada que ver con nuestra vida. Pero Dios nos
enseña cosas que nos benefician en nuestra vida personal. Podemos pedir Su
consejo en cualquier situación.
Además, Él no solo nos enseña, sino nos "encamina", o sea, nos acompaña
mientras caminamos. Dios no solo dice: "¡Anda a tal lugar!", sino camina con
nosotros.
Al enseñar a los niños, por ejemplo, a guardar sus cosas en orden, no debemos
solamente decirles: "¡Haz esto! ¡Haz aquello!" - sino debemos hacerlo junto con
ellos. Lo mismo hace Dios con nosotros.
(Lee también Salmo 32:8).
Lee Hebreos 12:9-11. Una parte importante de la enseñanza de Dios es la disciplina. Aquí Dios

hace una diferencia entre la disciplina de los padres terrenales, que es "como a ellos les parecía"
(o sea, a veces caprichosa y arbitraria), y la disciplina de Dios, que es siempre "para lo que nos
es provechoso". La disciplina de los padres terrenales es a veces como una venganza: "Tú me
has hecho sufrir, ahora yo te hago sufrir también." - La disciplina de Dios es muy diferente. Él
piensa en nuestro bien. Cuando Él ve que estamos en un camino equivocado, Él dice: "Este mi
hijo se va a hacer mucho daño si sigue en este camino. Mejor le pongo unos obstáculos en su
camino para que regrese ahora."
Si mi hijo pequeño quiere salir corriendo a la autopista donde pasan muchos carros, tengo que
impedirlo. Y si vuelve a hacerlo, tal vez tendrá que sufrir un castigo para que no vuelva a hacerlo.
Esto no es para hacerle sufrir, sino al contrario, para protegerlo.

DIOS ES PADRE DE HUÉRFANOS
Lee Salmo 27:10.
Aunque mi p________ y mi m____________ me dejen, Dios me recogerá.
Lee Salmo 68:5-6. - Dios es padre de h____________ y defensor de
v________.
Dios hace vivir en f____________ a los desamparados.
Incluso si no tuviste padre en esta tierra, Dios puede llenar este vacío. Él puede
mostrarse directamente a una persona que no tiene padre, y ocupar el lugar de
padre.
(Lee también Juan 14:1-4).
EL AMOR DE DIOS ES INCONDICIONAL
Lee Deuteronomio 7:7-8. - ¿Por qué eligió Dios al pueblo de Israel?

Este pueblo no era más fuerte, ni más inteligente que los otros pueblos; ni
siquiera era más obediente. Humanamente, no había ninguna razón por qué
Dios debía elegirlos. La única razón era: "por cuanto Jehová os amó."
Este es posiblemente el aspecto del carácter de Dios Padre que es más difícil de
"copiar". Nuestro amor humano casi siempre pone condiciones: "Te amo, si ... te
comportas bien", o "si tú me amas también", o "si tienes buenas notas en la
escuela". Tenemos la tendencia de amar más a los que son más inteligentes, o
más hermosos, o más fuertes.
El amor de Dios no es así. Lee Romanos 5:6-10. Allí nos dice lo que éramos
cuando Cristo vino a salvarnos:
Éramos d______________ y éramos i_____________ (verso 6).
Éramos p______________ (verso 8).
Éramos e______________ de Dios (verso 10).
¡Fue para esta clase de personas que Él dio su vida!
Él no dijo: "Voy a elegir a Pablo porque él es inteligente, y a Pedro porque es
fuerte, y a Susana porque es generosa, y a María porque me gusta su sonrisa
..." - No, Él nos eligió por amor cuando nosotros no lo merecíamos.
(Lee también Lucas 15:22).
Para reflexionar:
Repasa otra vez esta lista de características de Dios Padre. - ¿Hay algún punto
del cual piensas: Nunca he experimentado a Dios así? (p.ej. que Él sea fiel, o
que Él se comunique contigo, etc.) ¿Hay un punto en el cual tus padres te han
fallado, y hasta ahora te duele?
Tiempo de oración
Toma un tiempo ante el Señor para que Él pueda revelar heridas escondidas que
necesitan sanidad, o mentiras acerca de Él que necesitan ser sustituidas por la
verdad.
(Capacitador: Deja que Dios te guíe en cuanto a la mejor forma para este tiempo de oración:
oración unida, u oración individual del capacitador por aquellos participantes que manifiestan una
necesidad, u oración de unos por otros, o conversación individual después de concluir la reunión,
etc.)

Literatura recomendada para profundizar el tema:
Floyd McClung, "El corazón paternal de Dios", Editorial Betania 1988
REPASO
1. ¿Cuál es el propósito de Dios para los padres humanos?

2. ¿Por qué es importante recibir sanidad de las heridas emocionales que
tenemos desde la niñez?

3. ¿Cuál es el medio de ser transformados más en la semejanza del Señor?

4. Explica en tus propias palabras lo que significa que Dios es "fiel y verdadero":

5. ¿Qué nos enseña Génesis 18 acerca de la comunicación de Dios con
nosotros?

6. Describe la forma como Dios nos enseña.

7. ¿Cómo difiere el amor de Dios del amor que encontramos comúnmente entre
humanos?

TRABAJO DE PROYECTO
- Sigue adelante con el programa del nuevo grupo, como planeado en las
semanas anteriores.
- Organiza una reunión con los colaboradores para compartir con ellos algunos
principios importantes acerca del trabajo específico que están haciendo, usando
este manual o el manual del curso 1. - Por ejemplo, si se trata de un grupo
evangelístico, comparte sobre los principios de la evangelización de niños. Si es
un grupo de discipulado, habla sobre principios de discipulado. (etc.)

Lección 5: Características de las diferentes edades
Es obvio que un niño de tres años es muy diferente de uno de diez años. Es
bueno conocer las características y necesidades de las diferentes edades, para
poder preparar nuestras reuniones de acuerdo a la edad de los niños.
Las siguientes citas representan lo que algunos niños dicen o piensan. Une cada
edad con la cita que le corresponde:
medio
año
2 años
5 años

¡Qué lindos juguetes hay aquí! Quisiera jugar todo el día.
Solo una cosa no me gusta: cuando nos dicen que
estemos sentados y tranquilos. ¡Esto es tan difícil!
Me siento rara, ¿tal vez estoy enferma? Y mi cara se ve
tan fea últimamente; seguro que no gusto a nadie.
Estas bolitas rojas se ven interesantes. ¿Qué sabor
tendrán? - Y este lápiz labial... ¿se podrá usar para
pintar las sillas y las paredes?
Me gusta jugar fútbol y hacer carreras con mis amigos y

8 años

ser el más rápido de todos. Cada día salgo con mis
amigos, hasta que mi mamá me llame para cenar.
11 años ¡Tengo hambre! ¡Tengo sed! Qué bueno que papá y
mamá están aquí y me escuchan cuando necesito algo.
13
Ya sé leer y escribir, y cada día aprendo más. Solamente
años
que me canso pronto, ¡la clase dura tanto tiempo!
En realidad, cada niño es diferente. Cada niño tiene su propio paso al
desarrollarse, y su propio temperamento. Por eso no es bueno generalizar
demasiado, y no debemos pensar que el mismo "plan" de desarrollo se aplique a
todos los niños.
Sin embargo, podemos mencionar algunas observaciones generales acerca de
las diferentes edades. - Para cada grupo de edad, mencionaremos una palabra
clave que describe esta edad, y algunas pautas para tratar con ellos.

Bebés (hasta los 2 años): "CONFIANZA"
La confianza es lo primero que un bebé aprende. Cuando
necesita algo, llora, y viene papá o mamá para ayudarle: le
da comida cuando está de hambre, lo cubre cuando tiene
frío, lo consuela cuando está triste, etc. Así aprende el bebé
a confiar en que alguien lo cuida y se preocupa por él.
Esta es una experiencia muy importante para toda la vida.
Cuando compramos pan en la tienda, tenemos que confiar
que realmente nos darán pan y no piedras. Cuando subimos
a un carro, tenemos que confiar que este carro nos llevará
realmente al lugar que dice, y no en la dirección opuesta.
Sin confianza, no podríamos edificar relaciones con otras
personas.
¿Qué sucede si un bebé no desarrolla esta confianza? - Hay bebés que lloran y lloran por horas
y nadie los atiende. Esto tiene consecuencias graves. Cuando estos niños crezcan, tendrán
mucha dificultad de confiar en alguien y tener amistades. ¡También tendrán dificultades de
confiar en Dios!
(Estamos hablando aquí de bebés pequeños. Cuando el niño es más grande, es claro que tiene
que aprender a esperar.)

¡Ya pueden aprender de Dios!
Los bebés comprenden más de lo que pensamos. Podemos decirles, por
ejemplo: "Mira este árbol grande. Dios lo hizo crecer así." - "Jesús quiere ser tu
amigo. Él te ama mucho y se alegra de que estés aquí." - "Gracias, Señor, por la
comida que tú nos das." - "Esta es la Biblia, el libro de Dios."
El bebé tal vez no sabrá cómo imaginarse a Dios o a Jesucristo. Pero
comprenderá que hay alguien que se llama "Dios", y que es muy poderoso y
muy importante para nosotros; y que hay alguien que se llama "Jesús" y que nos
ama mucho.
¿Existe un estado "inocente" de los niños?
Algunas personas (incluso cristianos) dicen que los bebés son inocentes y no
necesitan la Salvación. - Pero ¿qué dice la Biblia?
Lee Salmo 51:5. - Fuimos concebidos en p________________.
(Este verso no dice que el acto de la concepción fuera pecado, pero que desde
el inicio de nuestra vida estamos en el estado de pecado, o sea, separados de
Dios.)
Lee Romanos 3:23. "Por cuanto t___________ pecaron".
Lee Marcos 16:15. "Predicad el Evangelio a t___________ c_____________."
Todas las personas necesitan la Salvación, sin límite de edad.
Entonces, ¿qué sucede con un bebé pequeño si muere? - La Biblia no nos da ninguna respuesta
directa. Dios no nos permite conocer todos Sus secretos. Pero podemos confiar en que Dios es
más justo de lo que podemos imaginarnos. Y la Biblia nos da algunas pautas que podrían indicar
que Dios puede tener un camino para perdonar y salvar a estos pequeños:
- "Dios pasa por alto la ignorancia" (Hechos 17:30)
Este verso se refiere a las personas que vivían antes de la venida de Cristo; pero quizás
podemos aplicarlo también a los bebés pequeños. Quizás Dios los puede salvar considerando su
ignorancia (note que "ignorancia" no es "inocencia").
- "Dios se revela a los niños" (Lucas 10:21)
La palabra utilizada se refiere a niños muy pequeños (lactantes). Aunque no sabemos en qué
manera Dios se comunica con un bebé, la Biblia dice que Él lo hace. Y si Dios habla a los niños
pequeños, ellos también pueden responderle en alguna manera.

- El requisito para ser salvo es la FE (=CONFIANZA).
Vimos que la confianza es lo primero que un bebé aprende. Si un bebé puede confiar en su papá
y su mamá, ¿por qué no puede también, a su manera, confiar en Jesucristo?

De 2 a 5 años: "DESCUBRE"
A los dos años, un niño ya ha aprendido un montón
de cosas: a hablar, a caminar, a manejar objetos con
sus manos, y mucho más. Ahora quiere descubrir
todo lo que puede hacer con estas habilidades.
El niño descubre su propia identidad.
El niño empieza a darse cuenta: "Yo no soy papá, no
soy mamá; yo soy yo. - Entonces, si mi mamá me
dice algo, ¡yo puedo decir No! Tengo mi propia
voluntad." - Esta fase del "No" puede ser un tiempo
agotador para los padres. Pero es en esta etapa que
el niño tiene que aprender la obediencia: someter su
propia voluntad a la autoridad de sus padres.
El niño descubre su medio ambiente.
Esta es la edad de los experimentos: el niño quiere
subir a las bancas y mesas, abrir todas las puertas,
jugar con todo lo que encuentra. ¡Estas actividades
son importantes para su desarrollo! En todos estos
descubrimientos, el niño ejercita su inteligencia y su
cuerpo.
El niño necesita nuestra presencia, aceptación, y atención individual.
Un niño de esta edad todavía no puede sentirse parte de un grupo. Solo puede
relacionarse con otras personas una por una. Por eso, tenemos que tratar con
cada niño de manera personal e individual.
OJO: Por causa de esta característica, no es una buena idea tener a los niños
de esta edad en la Escuela Dominical, ni mandarlos a un jardín. Las situaciones
grupales son muy difíciles para estos niños y pueden incluso causar traumas
profundos que afectan toda su vida. (Además, especialmente los niños de tres y
cuatro años reaccionan de manera muy sensible a la separación de sus padres.)
Los niños de esta edad se desarrollan mucho mejor cuando están integrados en
su familia. (Trataremos de este asunto más detalladamente en el Curso 3.)
Para la Escuela Dominical, quizás se puede hacer una excepción cuando estos
niños pequeños vienen acompañados por un hermano o una hermana mayor
que los cuida.
El niño necesita oportunidades para "descubrimientos" en un marco
seguro.
Algunos padres restringen demasiado a sus niños. Todo el tiempo les dicen: "¡No
toques esto! ¡No vayas allá!" - Pero si un niño no puede hacer "experimentos",
no desarrolla su inteligencia ni el dominio de su cuerpo. Además, su mente no
puede guardar tantas prohibiciones, y así siempre será "culpable".
Por el otro lado, tampoco podemos darle toda la libertad, porque sería peligroso.
El mejor camino es este:
1. Arreglar el ambiente donde se mueve el niño, de manera que no haya objetos
peligrosos o frágiles a su alcance.
2. Establecer unos pocos límites que son absolutamente necesarios, y ser firme
y consecuente en cuanto a su cumplimiento (p.ej. no tocar los tomacorrientes; no
salir a la autopista; etc.)
De esta manera, el niño es libre para hacer sus "descubrimientos", y a la vez se
acostumbra a respetar los límites establecidos.
El niño necesita ser estimulado con todos sus sentidos (cosas para ver,
tocar, escuchar, etc.).
Si queremos enseñar a niños de esta edad (de preferencia en el marco de la
familia), debemos usar muchos métodos creativos, mucha variación, y darles
muchas oportunidades para participar ellos mismos.
El niño todavía no tiene noción de tiempo y espacio.
Si digo a un niño de esta edad: "El domingo te voy a comprar un caramelo",
puede que el niño venga en la misma tarde a preguntar: "¿Ya es domingo?" - Si

le digo: "Camina dos cuadras y entra a la tienda a la derecha", muy
probablemente el niño se va a extraviar. - Expresiones como "40 días" o "20
kilómetros" no significan nada para un niño de esta edad.
En lo espiritual: Depende mucho de sus padres.
Estos niños normalmente adoptan las costumbres y creencias de sus padres.
Ellos pueden convertirse, pero si los padres no son creyentes, probablemente no
veremos muchos cambios en la conducta de niño.
Toman todo literalmente, concreto.
No podemos usar ningún lenguaje simbólico con niños de esta edad. Si les
decimos que Jesús es el Buen Pastor, se imaginarán a Jesús literalmente
cuidando ovejas. Si decimos. "Jesús quiere entrar a tu corazón", pensarán:
"¿Cómo puede hacer esto, si mi corazón es tan pequeño y Jesús es un hombre
grande?"
Viven con lo sobrenatural; tenemos que cubrirlos con oración.
Es más frecuente en esta edad que en otras, que los niños tienen encuentros
con ángeles, también con demonios, y que tienen pesadillas en la noche.
Muchos psicólogos atribuyen esto a la imaginación de los niños. Es cierto que ellos se pueden
imaginar muchos cuentos: "¡Mami, hay un león en el patio!" - Pero por el otro lado, el mundo
espiritual es una realidad, y parece que los niños pequeños son especialmente abiertos para ello.
Se sabe de niños pequeños que se chocaron con un carro y salieron sin herida, y después
contaron que un ángel les protegió. También, una espiritista dijo en una entrevista que los
espíritus se le acercaron a la edad de cuatro años y que desde esa edad ella era espiritista.

El problema es que estos niños todavía no tienen el discernimiento necesario
para comprender lo que está sucediendo con ellos. Por eso tenemos que
cubrirlos constantemente con nuestras oraciones, para que el enemigo no tenga
ninguna puerta abierta en esta área.

De 6 a 8 anos: "PERSEVERANCIA"
Sus fuerzas crecen, pero necesitan ser
animados.
Los niños de esta edad tienen más fuerzas
Tenemos que animar a los niños de esta edad a
terminar los trabajos que empezaron (por ejemplo
un dibujo). - Es claro que debemos darles trabajos
fáciles que realmente pueden terminar.
Actividades en grupo
Ahora pueden aprender a integrarse en un grupo
y tener consideración por los demás. Podemos
enseñarles juegos en grupo y hacer concursos
entre grupos. - No es aconsejable exponer a un
niño solo ante la clase, ni hacer concursos entre
niños individuales.
Pueden comprender el orden del tiempo y espacio.
Ahora sí podemos usar medidas de tiempo y distancias al explicar algo.
Aprenden a leer.
Entonces debemos mostrarles que el libro más importante para leer es la Biblia.
De vez en cuando podemos hacerles leer o copiar un versículo corto de la Biblia.
En lo espiritual: Buscan ejemplos, "héroes".
Les gusta mucho jugar juegos relacionados con personajes de cuentos o
películas que han escuchado o visto ("¡Juguemos al Superman!"), y quisieran
ser como estos personajes. Si se trata de los "ejemplos" de este mundo, esta es
una muy mala influencia. Pero podemos presentarles buenos héroes: los
hombres de Dios en la Biblia. Entonces, los niños van a querer ser valientes
como Gedeón, confiados como David, o buenos como el Señor Jesús.
También podemos compartir los testimonios de hombres y mujeres cristianos de
la historia o de nuestros tiempos. Incluso, para algunos niños, ¡tú mismo vas a
ser su "héroe"!
Pueden comprender el principio del pecado y perdón.
Ahora pueden comprender por qué Jesús tuvo que morir por nuestros pecados,
y que podemos ser salvos si recibimos este sacrificio para nosotros. Entonces...

Muchos ya son capaces de una decisión reflexionada de convertirse.
Los niños más pequeños también pueden convertirse, pero lo harán de una
manera más sencilla ("Jesús, quiero ser tu amigo", "quiero pertenecer a ti"). Pero
entre los 6 y 8 años, muchos niños ya pueden reflexionar por qué necesitan
convertirse, y tienen más comprensión.
- Todavía pueden tener cierta dificultad para entender parábolas, porque esto
requiere un pensamiento bastante abstracto.

De 9 a 12 años: "AMIGOS" - "LA REALIDAD"
Quieren pertenecer a un grupo.
Ahora, los amigos se vuelven muy
importantes. Muchos niños encuentran
su identidad en algún grupo: un club
deportivo, un grupo de "scouts", o
sencillamente el grupo de amigos del
vecindario. Es "de moda" hacer lo que
hacen los ami-gos (hasta la manera de
vestir y peinarse).
En la iglesia podríamos también formar
un "club" de niños, con sus insignias,
tarjetas de membresía, etc. O podemos
llevar a cabo ciertos proyectos prácticos
en grupos. Allí podemos desarrollar un
buen espíritu en el grupo, para que sea
"de moda" hacer lo que agrada al Señor.
- Aun mayores oportunidades
tendremos al formar colegios cristianos.
Buscan la separación entre varones y mujeres.
Muchos niños de esta edad no quieren hacer amistad con niños del sexo opuesto. Esto no debe preocuparnos: es la edad cuando los varones aprenden a hacer
"cosas de varones", y las mujeres a hacer "cosas de mujeres". Así se identifican
con su propio sexo y aprenden a sentirse bien como varones resp. mujeres. Ya
llegará la edad cuando empiecen a interesarse por el sexo opuesto; y es
importante que entren a esa edad siendo seguros en el papel de su propio sexo.
Buscan la realidad y la verdad; desechan "cuentos de niños".
A los niños más pequeños todavía no les importa mucho si les contamos una
historia verdadera o un cuento inventado, con tal que sea interesante. Pero con
cierta edad empiezan a preguntar: ¿Realmente sucedió así? - ¿Cómo lo sabes?
- ¿Dónde fue esto? - ¿Tú crees en los ángeles? - ¿Tú crees en extraterrestres? etc.
Si hemos dicho a los pequeños que la cigüeña trae a los bebés, o que papá Noél
les trae regalos, entonces descubrirán ahora que les hemos mentido y
desecharán estos cuentos. Entonces pensarán: "Todo esto acerca de Jesús
también debe ser un cuento no más. Yo ya no soy pequeño, ya no voy a creer
esto."
Por eso, ¡es mucho mejor nunca contarles esta clase de cuentos! Si los niños
saben que siempre les hemos dicho la verdad, no tendremos este problema.
Necesitan informaciones exactas y verdaderas; enseñanza sistemática.
Podemos darles informaciones acerca de la historia y geografía bíblica, mostrar
fotos y mapas, etc. También podemos enseñar principios espirituales de manera
sistemática. Si los niños hacen preguntas críticas, no debemos rechazarlos, sino
tomarlo como una oportunidad para darles una buena explicación.
Tienen mucha energía física. Necesitan actividad y buscan el desafío.
Les gustan los concursos y carreras de todo tipo. Quieren saber quién es el más
rápido, el más fuerte, el más inteligente. Ahora podemos hacer también concursos individuales. - Por el otro lado, es importante dar la oportunidad a todos:
hacer preguntas individuales a los más callados; establecer las reglas en una
manera que participen no solamente los más fuertes o los más habladores. Un
niño que no puede "competir" puede sentirse muy frustrado; debemos ayudar a
cada niño a encontrar "su" punto fuerte donde puede sobresalir.
El desafío como entrenamiento de Dios
No es bueno remover todos los obstáculos delante del niño.

Lee 1 Samuel 17:34-35. - David se enfrentó con un o_______ y un l_______.
David debe haber tenido unos once o doce años cuando esto sucedió. Fue en
estos enfrentamientos que David aprendió que Dios estaba con él y podía
confiar en Su ayuda. David necesitaba esta preparación para enfrentarse más
tarde con Goliat. Entonces, con toda confianza pudo decir: "Jehová que me ha
librado del león y del oso, él también me librará de este filisteo."
Nuestros niños también tienen "osos" y "leones" en su camino: un niño más
grande que los insulta o los pega; tareas difíciles; etc. - Estos problemas son
oportunidades para aprender a vencer, confiando en Dios. Debemos orar con los
niños por la ayuda de Dios, y después animarles a que se enfrenten con el
problema. El niño que no conoce desafíos, como adulto no sabrá como
enfrentarse con los problemas de la vida. Pero el niño que se enfrenta con los
desafíos, aprenderá a vencer.
¡EN ESTA EDAD SE ECHAN LOS FUNDAMENTOS PARA LOS PRINCIPIOS Y
VALORES QUE VAN A DETERMINAR LA VIDA DEL ADULTO!

Pronto llegará una tormenta que se llama "adolescencia". Si un niño recibió un
fundamento firme en la Palabra de Dios antes que llegue esta tormenta, puede
pasar por algunos problemas, pero después regresará otra vez al fundamento
que recibió. - En cambio, si un niño no ha recibido este fundamento, la tormenta
lo puede destruir y llevarlo muy lejos del Señor.
A veces miramos a los adolescentes rebeldes y pensamos: "Tenemos que
enseñarles cómo vivir y cómo comportarse." - ¡Pero no nos van a escuchar! El
tiempo apropiado para enseñarles es antes de la adolescencia, mientras todavía
nos escuchan. La edad de 9 a 12 años es una de las mejores etapas para recibir
enseñanza. Una vez que lleguen a la adolescencia, solo podemos cosechar los
frutos de lo que les hemos enseñado antes. ¡Por eso es tan importante la edad
de 9 a 12 años!

REPASO:
1. Tomando en cuenta las características de las diferentes edades, ¿con niños
de qué edad llevarías a cabo las siguientes actividades?

a) Hacer un concurso con preguntas bíblicas:
b) Mostrar un mapa de los viajes del apóstol Pablo:
c) Hacerles oler el perfume con el cual una mujer ungió a
Jesús:
d) Hacerles leer dos versículos bíblicos:
e) Contar la historia usando muñecas:
f) Contar la parábola de las diez vírgenes:
g) Contar la historia de Gedeón:
h) Contar el nacimiento de Jesús:

de ___ a ___
años
de ___ a ___
años
de ___ a ___
años
de ___ a ___
años
de ___ a ___
años
de ___ a ___
años
de ___ a ___
años
de ___ a ___

años
2. ¿Cómo puedes fundamentar bíblicamente que es bueno enseñar a los bebés
acerca de Dios?

3. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de los niños preescolares?

4. ¿Qué clase de historias bíblicas son buenas para los niños de 6 a 8 años?

5. ¿Qué nos enseña la historia de David acerca del entrenamiento espiritual de
los niños antes de la adolescencia?

6. ¿Qué clase de ayudas visuales son buenas para los niños de 9 a 12 años?

TRABAJO DE PROYECTO:
Según la marcha del proyecto, decide qué actividades y enseñanzas son las
más necesarias ahora, y planéalas, tomando en cuenta:
- el desarrollo espiritual de los niños y de los colaboradores,
- las relaciones personales de los niños entre sí, de los colaboradores entre sí, y
entre colaboradores y niños,
- las relaciones con los padres de los niños.

Lección 6: Devocionales familiares
El padre de familia como sacerdote del hogar
Lee Salmo 78:5-8.
¿A quiénes manda Dios que enseñen a los niños? _______________________
Lee Éxodo 12:3. - La Pascua se celebraba en f_______________.
Lee Éxodo 12:24-27.
¿Quiénes deben preguntar por el significado de la Pascua? ________________

¿Quiénes deben responder a la pregunta? _________________
Lee Efesios 6:4. - ¿Cómo deben educar los padres a sus hijos? ____________
_______________________________________________________________
Todos estos pasajes aclaran que el padre tiene una responsabilidad
espiritual por su familia. El padre es responsable por la alimentación espiritual
de su familia, igual como por la alimentación física. Podemos decir que el padre
es el "sacerdote" del hogar. El padre debe enseñar a su familia la Palabra de
Dios, y debe interceder regularmente ante Dios por su esposa y sus hijos.
Es claro que también la madre comparte esta responsabilidad; pero el padre es
"cabeza" de la familia, y por tanto tiene una responsabilidad mayor.
Los niños son más influenciados por el ambiente donde pasan más tiempo. En la
mayoría de los casos, esto es (o debería ser) la familia. Dos horas de Escuela
Dominical por semana no van a ayudar mucho a un niño que no recibe ninguna
enseñanza cristiana en su hogar.
Ningún padre diría a sus hijos: "El domingo hemos comido un almuerzo grande;
ahora ya no necesitamos comer nada hasta el próximo domingo." - ¡Pero
cuántos padres creen que un solo "almuerzo espiritual" el día domingo es
suficiente para toda la semana! No es de extrañar que los niños sufran de
"desnutrición espiritual".
El padre es también el "reflejo de Dios" para sus hijos, sea en un sentido positivo
o negativo (vea la Lección 2.4).
Siempre cuando tengamos la oportunidad, debemos hablar a los padres
cristianos acerca de su responsabilidad espiritual por sus hijos.
Entonces, consideraremos algunas formas prácticas como los padres pueden
cumplir con esta responsabilidad.
Devocionales formales
Que el tiempo devocional en familia sea:
- frecuente (diariamente si es posible, o interdiario)
- corto (5 a 10 minutos, según la edad de los niños)
- creativo (no cada vez la misma forma).
Algunas formas para devocionales familiares:
- Contar una historia Bíblica de una Biblia ilustrada.
Existen muchas diferentes ediciones de Biblias ilustradas para niños. Se puede
contar una historia y hacer ver los dibujos a los niños, y hacer una pequeña
aplicación a la vida diaria.
- Ilustrar un pasaje bíblico con objetos o actividades.
Por ejemplo, leer el Salmo 23 usando objetos como los siguientes: una oveja de
peluche, un poco de pasto, una fuente con agua, un palo (la vara del pastor),
etc.
- Dramatizar una historia, actuando o con juguetes.
Cada miembro de la familia puede representar un personaje de una historia
bíblica. También se pueden usar muñecos, animales de peluche, etc, para
representar una historia.
- Repasar la lección de la Escuela Dominical.
El día lunes, se pueden hacer preguntas a los niños acerca de lo que
aprendieron el domingo en la Escuela Dominical.
- Un tiempo de alabanza.
El devocional familiar puede consistir simplemente en unos coros de alabanza, y
hacerse recordar mutuamente de cómo Dios ha bendecido a los diferentes
miembros de familia, y darle gracias por ello. (Para más ideas acerca de la
oración y la alabanza con niños, vea la Lección 1.4. en el Curso 1.)
Para acompañar los coros, se pueden fabricar unos instrumentos sencillos de
ritmo (latas con piedritas dentro; sonajas de chapas de gaseosas, un tambor de
una lata grande, etc.)
- Estudiar juntos un folleto cristiano.
Existen folletos breves con contenido evangelístico o edificante, que son escritos
de una manera sencilla. Se puede estudiar y explicar el mensaje de uno de
estos folletos.
- Un niño dirige el devocional.
Un niño puede dirigir un tiempo de oración, compartir un testimonio acerca de

algo que experimentó con el Señor, o hablar acerca de un verso bíblico o una
historia bíblica que lo impactó personalmente.
- Memorizar un versículo juntos.
Los padres pueden escoger un versículo para que toda la familia lo memorice, y
se puede dialogar acerca de lo que significa este versículo para cada uno.
(El día siguiente se puede repasar el mismo versículo.)
Se puede usar una tarjeta para cada versículo memorizado: En una cara de la
tarjeta se anota el texto, en la otra cara se anota la referencia Bíblica y se hace
un pequeño dibujo que ilustra el mensaje del versículo. Con niños pequeños, los
padres tendrán que fabricar estas tarjetas; los niños más grandes podrán hacer
sus propias tarjetas.
- Hacer un pequeño estudio bíblico.
Para los niños que ya saben leer, los padres pueden escoger tres o cuatro
versículos acerca de un tema determinado y preparar unas preguntas para
responder; que los niños lean los versículos y respondan a las preguntas.
Es importante cambiar de forma de vez en cuando. Cada familia puede
encontrar las formas que corresponden mejor a sus hijos.
En cuanto a la hora, hay que experimentar un poco para encontrar un tiempo
cuando toda la familia se puede reunir en tranquilidad. Para algunas familias,
esto puede ser antes del desayuno; para otras, a mediodía; para otras, antes de
acostar a los niños.
Otros eventos espirituales en familia
Noches familiares.
Aparte de los devocionales cortos, la familia necesita pasar tiempos prolongados
juntos. Por ejemplo, se puede asumir el compromiso de pasar una noche (o una
tarde, una mañana) por semana juntos como familia. En este tiempo se debe
proveer alguna actividad que gusta a los niños: una comida especial, una salida
a un lugar que les gusta a los niños, un tiempo de juego juntos, etc. - pero esto
también junto con un momento de comunión con el Señor y enseñanza
espiritual. Estos tiempos ayudan no solamente para desarrollo espiritual, sino
también para fortalecer la unidad y la comprensión dentro de la familia.
Fiestas cristianas.
En fechas como Semana Santa, Navidad, etc, podemos explicar el trasfondo
bíblico de estas fiestas y encontrar nuestra propia manera de celebrar el
nacimiento de Jesús, su crucifixión y resurrección, etc. - A la vez tenemos que
señalar en qué manera el mundo no cristiano ha tergiversado estas
celebraciones, y explicar por qué no las debemos celebrar en la manera como lo
hace el mundo.
Otras celebraciones.
El cumpleaños de un niño es una buena oportunidad para agradecer a Dios por
la vida del niño, y que se puede compartir la fe cristiana con los amigos invitados
del niño.
El Año Nuevo es una oportunidad para agradecer al Señor por Sus bendiciones
durante el año pasado, y para buscar Su voluntad para el año por venir.
En estas y otras oportunidades, debemos siempre poner al Señor en el centro.
Que haya también momentos de diversión, pero que sea una diversión sana y
que no viole los principios de Dios. Esto es aún más importante en vista de que
en tales fiestas, aun los niños de familias cristianas se ven a menudo arrastrados
por la corriente de este mundo.
Por el otro lado tenemos que aclarar a los niños que en ciertas fiestas no
podemos participar como cristianos, como por ejemplo Halloween, y todas las
fiestas que están relacionadas con la idolatría y la adoración de dioses paganos
(Fiestas patronales, Inti Raymi, etc). En estas fechas tendremos que proveer
alguna alternativa sana (un paseo, o una celebración muy diferente), para que
los niños no piensen que "se están perdiendo algo".
Enseñanza cristiana informal
Con un poco de creatividad podemos encontrar muchas oportunidades para
enseñar a los niños acerca de Dios, de manera informal, en la vida diaria:
Gratitud por las bendiciones de Dios
El dar gracias a Dios no debe limitarse a oportunidades especiales como el

tiempo devocional o la oración antes de la comida. Hay muchos otros momentos
cuando Dios nos bendice y podemos darle gracias en este mismo momento:
cuando se ha sanado un niño o familiar enfermo; cuando alguien de la familia
recibe un regalo inesperado; cuando Dios ayudó a alguien en su trabajo o sus
estudios; etc.
Bendecir a los niños
La bendición de los padres es importante para los niños. Es bueno que los
padres oren por sus hijos, bendiciéndoles, p.ej. antes que salgan a la calle,
antes de un examen u otra prueba, antes de dormir, etc.
Responder a las preguntas de los niños
Los niños hacen muchas preguntas que nos dan una oportunidad para enseñar
principios bíblicos. Por ejemplo, si un niño pregunta: "¿Por qué ha creado Dios la
mala hierba?", o "¿Ha creado Dios también los gusanos de la papa?", podemos
explicarle que Dios creó un mundo maravilloso y perfecto, y que solo por causa
del pecado del hombre existe ahora la mala hierba, y hay animales que nos
hacen daño. - O cuando quieren saber por qué las estaciones del año son
diferentes, podemos explicarles que Dios ordenó todo de la manera que
podemos alimentarnos del fruto de la tierra, y señalar al pacto de Dios con Noé.
Consejo y corrección desde la Palabra de Dios
En muchas situaciones de la vida diaria podemos aplicar la Palabra de Dios a
los problemas y al comportamiento de los niños. Por ejemplo, un niño tiene
varias propuestas acerca de lo que puede hacer en sus vacaciones, y no sabe
cómo decidirse. Entonces podemos ayudarle a pedir la dirección de Dios, y
enseñarle cómo discernir la respuesta de Dios. - O los niños están discutiendo y
peleando entre ellos; entonces podemos aplicar la historia de la reconciliación
entre Jacob y Esaú, o las palabras de Jesús a sus discípulos en Lucas 22:24-27.
Es bueno enseñar a los niños que antes de cualquier decisión se pregunten:
¿Qué haría Jesús en esta situación? - Así aprenden a hacer sus decisiones
según principios bíblicos.
Relacionar verdades bíblicas con objetos comunes
Para los niños un poco más grandes, muchas cosas de la vida diaria les pueden
hacer recordar las enseñanzas del Señor: Vemos un rebaño de ovejas y les
hacemos recordar que Jesús es nuestro Buen Pastor. Vemos como se construye
una casa y les hacemos recordar la parábola de los dos fundamentos (Mat.7:2427). Visitamos una fortaleza y les hacemos recordar que Dios nos protege como
el muro de una fortaleza. Vemos un arco iris y les hacemos recordar del pacto de
Dios con Noé. etc.
Evaluar y responder a las influencias del mundo
Los niños son influenciados por muchas cosas que ven y escuchan de sus
compañeros, de sus profesores, en la televisión, etc. Muchas de estas
influencias contienen mensajes que van directamente en contra de los principios
bíblicos. Tenemos que analizar estas influencias y responder a ellas desde la
Palabra de Dios. Por ejemplo, muchas películas o dibujos animados en la
televisión enseñan que los problemas se solucionan con violencia o con poderes
mágicos. Tenemos que enseñar a los niños lo que dice la Biblia al respecto.
Igualmente cuando se les dice en la escuela que el hombre desciende del mono,
o que debemos participar en las costumbres paganas de nuestros antepasados,
o que Dios no interfiere en las cosas de este mundo. Tenemos que enseñar a los
niños a examinar todo lo que escuchan según principios bíblicos (especialmente
cuando no asisten a una escuela cristiana).
(En el Curso 3 se ampliarán más estos temas.)
TAREA:
Si tienes tus propios hijos o hermanos menores, empieza ahora a reunirlos para
pequeños tiempos devocionales (si todavía no lo haces). Si no hay niños en tu
familia, puedes encontrar una oportunidad para ayudar a una familia de la
iglesia, o de tus familiares, a empezar con devocionales familiares.
(Recuérdate que estos devocionales no tienen que ser "eventos grandes", solo
reuniones de unos pocos minutos.)
REPASO:
1. Describe las responsabilidades espirituales de un padre de familia:

2. Menciona tres formas de llevar a cabo un tiempo devocional en familia:

3. Menciona tres formas de dar enseñanza bíblica durante la vida diaria de la
familia, de manera informal:

TRABAJO DE PROYECTO:
No hay una tarea específica para esta vez; que se sigan llevando a cabo las
actividades planeadas.

Lección 7.a: Disciplina
El modelo para la disciplina: La manera como Dios nos trata a nosotros.
1. Explicar de antemano las reglas y expectativas.
Cuando Dios liberó a su pueblo Israel de Egipto, lo primero que hizo era
darles los Diez Mandamientos (Ex.20:1-17) y varias otras leyes. La
disciplina verdadera nunca es arbitraria o caprichosa, sino se basa en
reglas claras. Tenemos que aclarar primero qué es permitido y qué es
prohibido.
2. Tenemos que cumplir nuestras propias reglas.
Dios también cumple sus propias leyes (Núm.23:19). Si exigimos, por
ejemplo, que los niños se laven las manos antes de comer, no podemos
nosotros mismos comer con las manos sucias. - También, nuestras reglas
que establecemos, deben estar de acuerdo con la Palabra de Dios.
3. Estar al lado del niño y entrenar el comportamiento deseado.
Dios no solo nos enseña, sino nos "encamina" (Is.48:17), o sea, nos
acompaña en el camino. De la misma manera debemos acompañar al
niño y ayudarle a comprender y aplicar las reglas establecidas. Sus
progresos pueden ser premiados para animarlo a seguir adelante.
4. Si el niño falla por no comprender la regla: volver a explicar y entrenar.

Al inicio puede haber malentendidos, o el niño dificulta en acostumbrarse
a una nueva regla. Esto todavía no es una razón para "disciplinarlo".
5. Si el niño desobedece: amonestarlo y advertir que habrá una
consecuencia.
Dios advierte a su pueblo acerca de las consecuencia de la
desobediencia (Dtn.28; 1 Sam.12:25). Una vez que el niño ha
comprendido las reglas, tenemos que advertirlo que si desobedece,
tendrá que sufrir consecuencias.
6. Si el niño no hace caso: Llevar a cabo la consecuencia y explicar por qué
lo hacemos.
Cuando el pueblo de Dios no hacía caso a las advertencias, Dios tuvo
que llevar a cabo el juicio que había anunciado (1 Sam.15:23, 16:1-14).
7. El castigo no debe excluir nuestro amor por el niño (Sal.89:30-34)
Después de un castigo duro hay que conversar con el niño, perdonarle,
asegurarlo de nuestro amor, y ya no traer el asunto a la memoria (Mi.7:18,
Sal.103:12-13).
Pautas para entrenar al niño a cumplir las reglas:
- Asegurar que el niño comprenda lo que se espera de él.
- No establecer demasiadas reglas a la vez.
- No exigir cosas imposibles (tomar en cuenta las capacidades del niño según su
edad).
- Al principio, supervisar constantemente los progresos del niño; alabarlo y
quizás premiarlo si hace bien; corregir con amor (Prov.16:6).
Consecuencias y castigos:
- Deben ser relacionados con la transgresión. (P.ej. el niño que juega en el barro
aunque le fue prohibido, debe lavar su ropa.)
- Deben ser justos. (No tratar la misma transgresión una vez con ligereza y la
otra vez con severidad; no favorecer a ciertos niños.)
- Deben llevarse a cabo según fueron anunciados. "Por cuanto no se ejecuta
luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está
en ellos dispuesto para hacer el mal"(Ecl.8:11). Por eso, nunca debemos
anunciar un castigo a la ligera, ni amenazar al niño con algo que en realidad no
queremos hacer.
- No deben basarse en nuestras emociones. Si el motivo para renegar y
"castigar" es nuestra ira y el deseo de vengarnos, entonces nosotros mismos
nos rebajamos al nivel del niño. El castigo debe servir para el bien del niño
(Hebr.12:9-11). No debe obedecer "porque papá se va a enojar", sino porque lo
amamos y queremos enseñarle a vivir según los mandamientos de Dios.
- El castigo físico es privilegio de los propios padres, y reservado únicamente
para los casos de rebelión consciente (el niño desobedece al propósito, para
demostrar que no quiere aceptar la autoridad de sus padres). - En casos
excepcionales, un maestro puede castigar físicamente a un niño si tiene la
autorización explícita de los padres para hacerlo.
Los niños cometen muchos errores no por rebelión, sino por irresponsabilidad
(hacer caer la comida, perder juguetes, ensuciar la ropa, etc). Estas no son
razones para un castigo físico, sino para una de las consecuencias arriba
mencionadas (que el niño ayude de alguna manera a arreglar el daño que
causó).
- ¡El castigo no es un método para enseñar! El niño aprende en primer lugar por
medio de nuestro ejemplo, por la instrucción, por su práctica, y por las
consecuencias naturales de sus errores.
REPASO:
1. ¿En qué consiste una buena disciplina, antes de todas las "medidas
disciplinarias"?

2. Describe, en tus propias palabras, la diferencia entre irresponsabilidad y
rebelión.

Lección 7.b: Pautas para un currículo o plan anual
1. Definir temas generales:
Se recomienda buscar temas grandes que se pueden enseñar durante 2 a 3
meses, después cambiar de tema. Estos temas pueden ser:
- Historias bíblicas cuyo contenido se puede repartir en varias lecciones
- Temas de la vida cristiana que se pueden encontrar en diferentes historias
bíblicas.
Las ventajas son:
- Los niños reciben los textos bíblicos dentro de su contexto y en una secuencia
lógica.
- Se pueden identificar más profundamente con un personaje bíblico.
- Facilita la preparación del maestro porque se familiariza con el tema.
Ejemplos de temas generales:
La Creación; Israel camina por el desierto; La vida de David (o de otro personaje
bíblico); Milagros de Jesús; Jesús y sus discípulos; Los viajes misioneros del
Apóstol Pablo; etc.
Temas de la vida cristiana:
- Orar es hablar con Dios (Diferentes formas y motivos de orar)
- Ama a tu prójimo (Cultivar amistades, arreglar relaciones, etc.)
- El Libro sin Palabras (una lección para cada color del libro) - vea la Lección 1.7.
en el Curso 1
- ¿Cómo es un siervo de Dios? (virtudes como: fe, paciencia, obediencia,
valentía, etc.)
2. El desarrollo de un tema:
Para una historia bíblica: Definir los
textos para cada lección, después
una meta (aplicación práctica) a
partir de cada texto.
Para un tema de la vida cristiana:
Definir primera los temas y las
aplicaciones para cada lección,
después buscar una historia bíblica
que enseña el tema de cada
lección.
Lecciones evangelísticas: (tomar en cuenta para ambos tipos de temas):
Escoger las lecciones donde se puede incluir una aplicación evangelística. (En
un grupo con niños de la iglesia: cada mes o cada dos meses; en un grupo
abierto con muchos niños nuevos, con más frecuencia.)
Ejemplo (Historia Bíblica): LA VIDA DE DAVID (antes de ser rey)
Tema de la lección
1. David como pastor; el oso y el
león.
2. David es ungido como rey.
3. David y Goliat
4. David toca el arpa
5. Los celos de Saúl
6. Amistad de David y Jonatán;
David huye.
7. David perdona la vida de Saúl.

Texto

Aplicación/Meta

1 Sam.17:34-36a

Sé valiente, Dios está contigo.

1 Sam.16:1-13
1 Sam.17:1-54
1 Sam.16:14-23
1 Sam.18:6-16
y 20-29
1 Sam.18:1-5,
19:1-7, 20:1-42

¿Cómo es tu corazón ante Dios? (evangelístico)
Usar las armas de Dios, no las armas humanas.
La alabanza tiene poder.

1 Sam.24:1-22,
26:1-25
1 Sam.28:1-20,

No tener celos contra otros.
Amistad=compartir, dar, ayudar uno al otro.
La venganza es de Dios.
O: Dios también perdona a nosotros
(evangelístico)
Dios castiga la desobediencia (Peligros del

8. Saúl y la adivina; Muerte de Saúl 31:1-6
9. David es coronado rey.

2 Sam.2:1-7, 5:112

ocultismo)
Dios cumple su promesa.

Ejemplo (Tema de la vida cristiana): ORAR ES HABLAR CON DIOS
Tema de la lección:

Historia bíblica:
Los 10 leprosos (Luc.17:11-19) / Sal.103:1-5
1. Alabar a Dios, dar gracias
o: Pablo y Silas en la cárcel (Hech.16:16-34)
Zaqueo (Luc.19:1-10), (evangelístico)
2. Confesar pecados (1 Juan 1:8-9)
o: el fariseo y el publicano (Luc.18:9-14)
El amigo que pide pan (Luc.11:5-13)
3. Hacer peticiones al Señor
o: Ana pide un hijo (1 Sam.1:1-20)
(Menores) Luc.2:8-20 (Nacimiento de Jesús)
4. Adorar a Dios
(Mayores) Apoc.4:1-11 (Adoración en el cielo)
5. Resistir al enemigo (Sant.5:7)
Tentación de Jesús (Mat.4:1-11)
Samuel en el templo (1 Sam.3:1-21)
6. Escuchar la voz de Dios (Juan 10:27)
o: La visión de Pedro (Hech.10:1-23)
Abraham intercede por Sodoma (Gén.18:16-33)
7. Interceder por otros (1 Tim.2:1-4)
o: Nehemías intercede por su pueblo (Neh.1:1-2:9)

3. Enseñar los mensajes principales de la Biblia
Al escoger los temas generales, tenemos que fijarnos que en el transcurso de
los años se enseñen todos los mensajes principales de la Biblia, como son:
- La creación
- Hombres de fe (Noé, Abraham, Moisés, David, y otros)
- Los 10 mandamientos
- Historia de Israel, y su significado como Pueblo de Dios
- La esperanza del Mesías (Mensajes de los profetas del AT)
- Vida de Jesús; Significado de su nacimiento, sus milagros, su muerte, su
resurrección, su ascensión al cielo.
- Enseñanza de Jesús
- El camino de la salvación
- Venida del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, la Gran Comisión
- La segunda venida de Cristo, el fin del mundo, el juicio
- Crecimiento espiritual por medio de la obediencia, oración, lectura de la Biblia,
comunión con otros creyentes, etc.
Alternar los temas: después de enseñar 2 ó 3 meses del AT, escoger un tema
del NT o de la vida cristiana.
4. Actividades especiales
Se recomienda que de vez en cuando se lleven a cabo actividades especiales
en vez de una enseñanza "normal". Esto se puede hacer de preferencia después
de terminar con un tema general y antes de empezar con el próximo.
Ejemplos de actividades especiales:
- Un concurso bíblico con premios (con preguntas referentes al tema que fue
tratado en las lecciones anteriores)
- Ensayar una presentación (canciones, drama, testimonios, etc.) para el culto de
la iglesia
- Una pequeña fiesta, chocolatada, etc. para que los niños inviten a sus amigos;
con un tiempo de juegos
- Un paseo ... etc. ...
REPASO:
1. ¿Por qué no es bueno planificar las enseñanzas solo de un domingo para el
próximo?

TAREA:
Para tu grupo o Escuela Dominical, elabora un plan de enseñanza para los
próximos tres meses.
TRABAJO DE PROYECTO:
Hasta la siguiente clase de este curso, se debe preparar una evaluación escrita

del trabajo realizado hasta ahora, respondiendo a las siguientes preguntas:
1. ¿Se alcanzó el número de niños que se esperaba alcanzar, y viene la clase de
niños que se intenta alcanzar? - Si no, ¿por qué no?
2. ¿Se observa el crecimiento espiritual esperado en los niños? - En caso que sí,
menciona señales concretas de crecimiento que observaste. - En caso que no,
menciona razones por qué no.
3. ¿Se llevaron a cabo las actividades según la planificación hecha? - Si no,
¿por qué no?
4. ¿Están los colaboradores cumpliendo con lo que se espera de ellos? - Si no,
¿por qué no?
5. ¿Se ve fruto espiritual del trabajo de los colaboradores? - En caso que sí,
menciona ejemplos concretos. - En caso que no, menciona razones por qué no.
6. ¿Se alcanzaron las metas en cuanto al contacto con los padres de los niños?
- Si no, ¿por qué no?
7. ¿El apoyo de parte de la iglesia, y la coordinación con la directiva de la iglesia,
fue como se esperaba? - Si no, ¿or qué no?
8. Tomando en cuenta todo lo mencionado, ¿cuál es el punto más fuerte del
nuevo grupo? - ¿Cuáles son sus debilidades que necesitan mejorar?
- Si varios participantes del curso trabajan juntos en el mismo grupo nuevo,
pueden hacer la evaluación juntos.
(Capacitador: En la última reunión, antes de enseñar la Lección 2.8, se puede otra vez tomar un
examen escrito.)

Lección 8: El equipo de maestros:
Organización de la Escuela Dominical
Trabajar en equipo
Dios nos creó diferentes a cada uno, con diferentes dones y talentos. Así
podemos complementarnos unos a otros. Por eso tenemos que trabajar juntos,
en equipo. (Para profundizar este principio, lee 1 Corintios 12:12-30).
Entonces, no todos necesitan hacer lo mismo.
En algunas iglesias, por ejemplo, los maestros se turnan entre todos para dirigir

la alabanza. Pero algunos hermanos no tienen ningún talento ni para la alabanza
ni para la música. Para ellos, dirigir alabanza es una carga pesada. Además, los
niños están aburridos cuando estos hermanos dirigen. - Es mucho mejor
encargar con la alabanza a aquellos hermanos que realmente tienen el don y el
talento necesario para hacerlo. En cambio, algunos de estos hermanos tal vez
no son muy buenos en la enseñanza, entonces que enseñen menos lecciones.
En la obra con niños se necesitan todos los dones y ministerios.
Aunque en este curso ponemos un énfasis en el ministerio del maestro, los niños
necesitan no solamente maestros. Los niños necesitan también evangelistas,
consejeros, pastores, ministerios de misericordia, etc. El equipo de maestros
necesita obreros con estos dones, y ellos son importantes aunque quizás nunca
enseñen una lección.
Daremos unas pautas para el trabajo en equipo y la organización:
Distribución de tareas según dones y capacidades
- Dirigir alabanza: Personas que sepan animar a los niños con una actitud de
gratitud hacia Dios, y que tengan conocimientos de música. - Es importante que
la persona que dirige la alabanza, viva en una buena relación personal con Dios.
- Preparar refrigerio: Personas que tengan el don de servir o ayudar (para que
lo hagan de buena gana), y que sean cumplidas.
- Enseñar: Personas que tengan el don de enseñanza, que conozcan bien la
Biblia, y que sepan usar métodos apropiados de enseñanza. - Algunos tendrán
una preferencia de edades (Preescolares/Primaria/Adolescentes); otros podrán
enseñar a niños de cualquier edad.
- Evangelizar: Personas que tengan un don evangelístico.
- Consejería: Personas con el don de aconsejar; que sean dignos de confianza.
- Director: que tenga el don del liderazgo, que sepa organizar, y que cumpla los
requisitos para un líder de la iglesia según 1 Tim.3.
Organizarse
Establecer un rol de enseñanza.
Vea el ejemplo:
Fecha Alabanza Clase 1
Clase 2
Historia
Enseña Historia
Enseña
2 oct. María
Mat.8:5-13 Pablo Jer.1:1-9 Rubén
9 oct. Pablo
Mat.8:23-24 Ana
Jer.18:1-11 María
16 oct. María
Mat.9:1-8 Pablo Jer.28:1-17 Rubén
23 oct. Pablo
Mat.9:9-17 Ana
Jer.29:1-19 María
Hacer los acuerdos necesarios.
Para que el equipo funcione, tiene que haber una buena comunicación, y se
debe llegar a acuerdos comunes especialmente acerca de los siguientes puntos:
- Marco general de las lecciones: Se recomienda establecer un orden fijo que
sea una norma para cada maestro; por ejemplo: Bienvenida, Alabanza, Repaso
de la semana anterior, Historia Bíblica, Juego, Memorizar versículo, Tiempo de
aplicación y ministración, Trabajo manual. (Para las clases de niños mayores,
probablemente el orden tendrá que ser un poco diferente del orden para los
menores.)
- Reglas de disciplina: La disciplina debe ser consecuente (vea la Lección
2.7.a). Por tanto, todos los maestros deben aplicar los mismos criterios. Deben
llegar a un acuerdo acerca de lo que se permite en la clase y qué no. Por
ejemplo: ¿Se permite que los niños coman en la clase? ¿Se permite que traigan
juguetes a la clase? ¿Se permite que entren y salgan durante la enseñanza (y
en caso que sí, ¿bajo qué condiciones)? - Los maestros tienen que llegar a un
acuerdo acerca de estas y otras preguntas.
- Asuntos económicos: ¿De dónde vienen los fondos para el ministerio con
niños, y de qué manera serán utilizados? - Es claro que este punto hay que
tratarlo también con la Junta Directiva de la iglesia. La iglesia debe proveer un
presupuesto mensual para la obra con niños.
(Algunos líderes dicen que "no hay plata". Pero muchas de las iglesias que dicen
esto, tienen un local propio. ¿Cómo es posible que hayan tenido plata para
construir su local, pero no tienen plata ni para unos colores y papeles para los
niños? - El edificio no lo podremos llevar con nosotros al cielo, pero los niños
estarán allí con nosotros si les damos la oportunidad de conocer y amar al

Señor.)
Se recomienda que se reciba también una ofrenda de parte de los niños, para
que ellos aprendan a temprana edad a ofrendar para la obra del Señor.
Solamente que estas contribuciones nunca cubrirán las necesidades.
Reunirse regularmente
Todo el equipo de maestros debe reunirse con regularidad (como mínimo
absoluto, una vez por mes; pero mejor con más frecuencia).
En estas reuniones, los maestros pueden compartir sus experiencias,
intercambiar ideas, y hablar sobre las dificultades que tienen. Es importante que
los maestros se apoyen mutuamente y que oren unos por otros. Una buena
parte de cada reunión debe dedicarse a la oración por los niños, sus familias, y
los mismos maestros.
También se deben hacer los acuerdos (vea arriba) en estas reuniones, y se
pueden planificar eventos especiales (paseos, campamentos, etc.)
Responsabilizarse (cada uno)
Después de hacer los acuerdos, cada uno tiene que cumplir con su parte:
- Ser cumplido con su tarea asignada. Si un maestro no es cumplido, todo el
equipo sufre y los niños también. Una vez que el rol de enseñanza está
establecido, cada maestro tiene que estar preparado para la fecha que le
corresponde.
- Comunicarse con los demás (en caso de cambios, etc.). A veces, un maestro
puede tener un contratiempo: un examen, un viaje, etc. - Pero casi todas estas
circunstancias son previsibles; entonces se puede avisar a los otros maestros
con anticipación. Si sé que no voy a poder enseñar el día que me toca, tengo
que buscar con anticipación a alguien que me remplace. (No el día anterior; ¿en
qué tiempo se va a preparar la persona que me remplaza si le aviso en el último
momento?)
Es una experiencia muy desagradable para maestros y niños, si un maestro
tiene que improvisar en el último momento una lección porque no vino la
persona que debía enseñar. Estas clases improvisadas normalmente no salen
bien.
- Dar prioridad a la obra con niños.
No hay tareas más importantes que la obra del Señor. Un maestro de Escuela
Dominical no puede descuidar esta obra por causa de amigos, familiares, u otras
tareas que tiene; debe dedicarse completamente.
Tampoco es bueno que un maestro tenga otras responsabilidades en la iglesia.
La enseñanza de los niños exige mucho tiempo y mucha dedicación; entonces
no es posible a la vez ser líder de jóvenes, ser parte del grupo de alabanza, o
cualquier otra tarea (excepto si uno tiene una cantidad extraordinaria de tiempo
libre). Una persona que realmente es convencida de que la obra con niños es
importante, estará también dispuesta a dejar otras responsabilidades para poder
hacer bien esta obra.
Tareas del director
No se puede elegir a cualquiera como director de la Escuela Dominical, porque
esta es una responsabilidad igual a la responsabilidad de un pastor de la iglesia.
¡El director debe ser el maestro más cumplido! El es quien anda al frente de la
obra; por tanto debe ser un ejemplo para los otros maestros. El director es quien
establece las metas, y quien debe vigilar sobre la calidad del trabajo.
- Organizar:
El director es quien debe convocar y dirigir las
reuniones de los maestros. El director debe
tener la iniciativa de buscar a Dios acerca de
la obra, y sugerir nuevas metas y actividades.
- Es claro que el director no debe decidir solo;
debe tomar en cuenta las opiniones y
sugerencias de los otros maestros. Pero él es
quien debe dar el primer paso para reunirse y
para empezar algo nuevo.
- Supervisar el trabajo de los maestros.
El director debe de vez en cuando visitar las clases de los otros maestros para
mantener el contacto con todas las clases, para ayudar y aconsejar a los
maestros y para poder detectar problemas. En el caso ideal, es también el
director quien capacita a los maestros.

- Mantener la comunicación con todos los maestros.
- Mantener la comunicación con los líderes de la iglesia.
El ministerio con niños debe encajar en la visión general de la iglesia entera, y la
iglesia debe tomar en cuenta la visión y las necesidades del ministerio con niños.
Para que esto suceda, se necesita una buena comunicación. Los líderes de la
iglesia deben enterarse de las metas y del progreso de la obra con niños, y el
director de esta obra debe conocer las metas y los proyectos de la iglesia en
general. Es recomendable que el director mismo sea incluido en la Junta
Directiva de la iglesia y participe en sus reuniones. Donde este no es el caso,
por lo menos debe mantener una comunicación cercana con los líderes.
Reclutar a nuevos maestros
Cada maestro debe buscar personalmente entre sus amigos creyentes, a
quienes puede animar para ayudar en el ministerio con los niños. A las personas
interesadas no les debemos cargar de frente con una responsabilidad, sino
invitarles primero a que visiten nuestra clase sin ningún compromiso. Si se
interesan, que colaboren un tiempo como ayudantes (todavía no necesitan
enseñar). Durante este tiempo, se acostumbran al contacto con los niños y
aprenden del ejemplo del maestro. Poco a poco se les puede dar pequeñas
responsabilidades: repartir materiales, ayudar a los niños con sus trabajos
manuales, enseñarles un coro o un juego, actuar en un drama junto con el
maestro, etc.
Después de unos meses, si el ayudante está dispuesto a ser maestro, entonces
puede recibir una capacitación y empezar a enseñar.
¡A veces podemos encontrar a un(a) ayudante y futuro maestro entre los mismos
niños que enseñamos!
Continuidad y crecimiento de la obra
Los maestros también deben seguir capacitándose. Por eso, el director debe ser
un maestro con mucha experiencia para que pueda aconsejar a los maestros.
Lo siguiente es un organigrama posible para una Escuela Dominical:

Las flechas indican la dinámica del crecimiento: Algunos niños (y otros miembros
de la iglesia) se convierten en ayudantes; los ayudantes se convierten en
maestros, y algunos maestros experimentados se convierten en directores.
Para adquirir la experiencia necesaria, los maestros deben permanecer mucho
tiempo en su cargo. Si el maestro deja su ministerio antes de haber capacitado
a otros maestros nuevos, toda su clase se viene abajo. Por eso, un maestro
debe ponerse como meta, estar enseñando durante cinco años como mínimo, y
reclutar a nuevos maestros durante este tiempo.
¡Una iglesia nunca tiene demasiados maestros! - En cada clase debe haber tres
maestros para que puedan sustituirse uno al otro, en el caso que uno de ellos no
puede venir. Cuando hay más maestros, se puede abrir un grupo nuevo de niños
en un lugar donde no hay ningún grupo; o pueden ayudar a levantar una nueva
Escuela Dominical en una iglesia que no tiene ninguna. De esta manera
podemos extender el Reino de Dios.
TAREA:
Todos los colaboradores del ministerio con niños de la iglesia deben reunirse
para conversar acerca de los asuntos mencionados en esta lección. Busquen la
dirección de Dios y organícense de la mejor manera posible, según las pautas
indicadas en esta lección.
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