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COMIENCE EN CASA

¿

Qué vino primero, el huevo o la gallina? Esa
pregunta aparentemente obvia ya provocó
debates y desafió a filósofos en su búsqueda
del origen de la vida. Muchas veces, las cuestiones
sencillas llevan a profundas reflexiones. Por ejemplo:
cuando hablamos de los valores espirituales de
nuestras familias e iglesias, ¿qué es más importante?
¿La fuerza de la comunión realizada en casa es lo
que fortalece la adoración en la iglesia o la adoración
en la iglesia define la calidad de comunión en casa?
Las respuestas no son tan sencillas como parece, pero una
cosa queda clara: la vida espiritual se construye en casa.
La iglesia tiene un papel importante en este proceso, y
por eso invertimos mucho en la formación de discípulos.
Nuestro desafío es tener gente que cuida de gente. Nadie
que no cuente con el cuidado de otro. Todos conectados,
no sintiéndose solo un número, sino parte de una familia.
Un movimiento dedicado a edificar a la persona, basado
en comunión, relacionamiento y misión. En la iglesia, la
familia se reúne para adoración, integración y apoyo
mutuo. Allí esta visión de discipulado puede incentivarse
y fortalecerse, con la preparación, la orientación y el
apoyo más directo de todos los líderes.
Pero es en casa que las cosas realmente suceden. La iglesia
recoge los resultados y trabaja con las consecuencias. En
la familia está el ambiente ideal para el discipulado. Es
donde hay intimidad, apoyo sincero, amor más profundo,
convivencia más constante y corazones más abiertos
a aprender. La familia tiene mayor responsabilidad
en desarrollar personas para ser fieles en la tierra y
habitantes del cielo.
Los jóvenes raramente abandonan la fe por lo que sucede
en el templo, sino especialmente por lo que se planta

en casa. El interés o desinterés por las cosas de Dios no
es el simple resultado de un sermón, de un programa
de las clases infantiles o de oportunidades de servicio;
es la consecuencia del amor vivido y enseñado dentro
del hogar. Las familias que andan con Dios plantan una
semilla duradera en el corazón de los hijos.
La cuestión no se restringe solo a la salvación y la
educación de los hijos, comprende matrimonios, solteros,
viudos y divorciados. La situación siempre es la misma: lo
que se planta en el hogar se recoge en la iglesia.
El punto de partida es el culto familiar. Este ofrece el
mejor ambiente para construir valores espirituales.
Según Elena de White, “Para despertar y fortalecer el
amor hacia el estudio de la Biblia, mucho depende del
uso que se haga de la hora del culto” (La educación, p.
186). Sus beneficios son muchos: mantiene la unidad de
la familia, muestra el interés de los padres en la educación
espiritual de los hijos, la presencia de Dios se siente más
clara, se desarrolla el respeto y la reverencia por las cosas
espirituales, el mensaje puede ser adaptado y enseñado
a cualquier edad y necesidad, y las cuestiones espirituales
llegan a ser más relacionales, pues puede haber diálogo,
explicaciones y aplicaciones, trayendo los conceptos
teológicos dentro de la realidad diaria.
¿Qué tal si nos unimos para restaurar el altar de la familia,
fortalecer la vida espiritual dentro de casa y, como
resultado, formar una generación de discípulos? Cuento
con usted en esta gran misión.
Pr. Erton Köhler
Presidente de la Iglesia Adventista
del séptimo día en Sudamérica
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BRECHA
l

a familia y el sábado fueron las primeras
instituciones establecidas por Dios durante el
proceso de la creación de nuestro mundo (Gén.
1-3). El Señor sabía que la mejor forma de mantener
al hombre feliz dentro de su plan de amor, aprendizaje
y crecimiento pasaba por la experiencia de que el
hombre participe de sus bendiciones.
El libro de Apocalipsis nos enseña que Satanás se
rebeló tenazmente contra Dios y, después de una
batalla, fue expulsado del Cielo junto con una tercera
parte de los ángeles (Apoc. 12:7-9), abriendo una
gigantesca brecha en el plan de Dios para sus hijos.
Como todos sabemos, el plan de Satanás alcanzó
el éxito cuando engañó a nuestros padres y ellos
cedieron a la tentación frente al árbol de la ciencia del

bien y del mal.
Ante esa situación, nuestro mundo y sus habitantes quedaron envueltos en el drama del gran conflicto que
aflige a todos, y por toda la vida. A partir de este momento, cada instante de la vida humana tiene como
escenario la lucha del bien contra el mal, la lucha por obtener las decisiones y el amor del ser humano.
¿Quién se sentará en el “trono” de nuestra existencia?
Siendo conscientes de esta realidad, entendemos por qué todas las familias enfrentan luchas, problemas
y dificultades de todo orden. Es el desarrollo del drama del gran conflicto.
En este contexto de pecado, el enemigo de las almas coloca todos los obstáculos, todas las trampas para
hacer tropezar a cada alma, con la intención de desanimar de la fe a los hijos de Dios haciendo que vivan
separados de Dios.
Este material fue preparado con el objetivo de alentar, orientar y proporcionar a cada familia las
herramientas necesarias para enfrentar la guerra en la que todos estamos involucrados. El propósito es
reparar esa ruptura por medio de los momentos de adoración en el sagrado altar de la familia.
Cuán maravilloso será poder oír al final de la mayor batalla que ya tuvo lugar que: “El gran conflicto ha
terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de
armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento
por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto,
todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es
amor” (El conflicto de los siglos, p. 657). La brecha fue reparada.
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Pr. Alacy Barbosa
Departamental del Ministerio de la Familia
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A REPARADA
E

ste material “Reparando brechas” será de gran
bendición para aquellos que acepten el desafío
de reparar la brecha; poniendo en práctica los
consejos.

corazón “mana la vida” (Proverbios 4:23) y el hogar es
el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El
bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la
prosperidad de la nación dependen de la influencia del
hogar” (El ministerio de curación, p. 269). .

¿Qué significa brecha? El diccionario describe que
brecha se usa para hacer referencia a las roturas en
paredes o murallas. También hace referencia a “abrir
brecha” iniciar una vía nueva.

Elena White advirtió la gran necesidad que se había
dejado de lado: “La preciosa luz fue comunicada de
vecindario en vecindario. Altares familiares que habían
estado derribados, se erigieron de nuevo, y muchos se
convertían a la verdad”( El evangelismo, p. 335).

¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Sabemos
muy bien que necesitamos edificar nuestra vida
espiritual sobre la Roca, que es Jesús, y necesitamos
cuidar que no surjan brechas o, si surgen, debemos
repararlas para tener una construcción sólida y durable.
Hoy el Señor nos vuelve a recordar lo que le preocupaba
en la época de Isaías: “Allanad, allanad; barred el
camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo”
Isaías 57:14 y en Isaías 58:11, recibimos una promesa:
“Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará
tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto
de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca
faltan. ¿Por qué? El versículo siguiente lo aclara: “Y los
tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de
generación en generación levantarás, y serás llamado
reparador de portillos, restaurador de calzadas para
habitar”.
Sí, ¡Dios nos está llamando a reparar aquello que quizá
esté roto o por romperse!
La única manera de ir reparando esas brechas es poner
en primer lugar a nuestro Señor en nuestro hogar.
“La restauración y el levantamiento de la humanidad
empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento
de toda otra obra. La sociedad se compone de familias,
y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del

Si queremos iglesias reavivadas, necesitamos reavivar
la familia.
Por el culto familiar, padres cristianos pueden levantar
“...una valla en derredor de sus hijos.” “Los ángeles
ministradores guardarán los niños así dedicados a Dios”
(Joyas de los testimonios, t.1, p. 147).
Animo a todos los padres a vivir una vida cristiana
auténtica y feliz, discipulando con amor; pues muy
pronto cada uno deberá dar cuenta al Señor de sus
hijos.
Que como Josué, cada día puedan decidir: “Yo y mi casa
serviremos a Jehová” (Josué 24:15).
Graciela Hein
Departamental del Departamento
Ministerio del Niño y del Adolescente
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Nota de tapa

MI FAMILIA EN LAS
MANOS DEL SEÑOR
REPARANDO BRECHAS

No es la voluntad del Padre que ninguno de los
pequeñitos se pierda. 1
Dios espera que nuestra familia repare las brechas que
el tiempo abrió.2 Debemos partir del principio que
una vida plena delante de Dios nos exige constante
vigilancia para que no nos desanimemos en el camino
de la fe. Solamente podemos ser tocados por nuestro
enemigo si hubiera brechas en los “muros” de nuestra
familia.
“Dios quisiera que nuestras familias fuesen símbolos
de la familia del cielo. Recuerden esto cada día los
padres y los hijos, y relaciónense unos con otros como
miembros de la familia de Dios”. 3
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“Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor
del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres,
presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios,
en lugar de rebelarse contra él. Cristo no es un extraño en sus hogares; su nombre es un nombre familiar,
venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo, y donde se enseña a
los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: ‘Yo
honraré a los que me honran’” (1 Sam. 2:30) 4

E ST RU CT U R AS FA M I L I A R E S P R E S E N T E S E N L A I G L E S I A H OY
1. Cónyuges con hijos biológicos.
2. Cónyuges con hijos adoptados.
3. Cónyuges con hijos biológicos y adoptados.
4. Presencia solamente de uno de los cónyuges,
sea por muerte de uno de ellos o separación
o abandono, con el hijos biológicos y o
adoptados.
5. Abuelos con nietos en la ausencia de los padres
de los niños.
6. Abuelos, hijos y nietos.
7. Padre o madre soltera con su(s) hijo(s).
Inclusión del esposo o la esposa del segundo
matrimonio con hijos de ambos del primer
matrimonio.

8. Inclusión de esposo o esposa de segundo
matrimonio con hijos de uno de ellos
solamente.
9. Inclusión de esposo o esposa de segundo
matrimonio con hijos de ambos del primer
matrimonio.
10. Inclusión de esposo o esposa de segundo
matrimonio con hijos de ambos del primer
matrimonio más hijos del segundo matrimonio.
11. Ausencia temporaria regular de uno de los
cónyuges o de ambos, por trabajo en otro lugar,
por largos viajes, etc.
12. Ausencia fraterna o psicológica de uno de
los cónyuges o de ambos, aunque presentes
físicamente.
13. Parejas sin hijos.
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Es tiempo de dedicarnos a la
preparación del camino de nuestra
familia para el encuentro con el
Señor. ¡Debemos limpiar el camino,
cambiar de actitud y remover los
obstáculos que nos impedirán
presentar nuestra familia al Rey de
reyes y Señor de señores, en aquel
gran día!

“El vínculo de la familia es el más estrecho,
el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba
destinado a ser una bendición para la
humanidad. Y lo es siempre que el pacto
matrimonial sea sellado con inteligencia, en el
temor de Dios, y con la debida consideración de
sus responsabilidades”. 6
Imagine un conductor que está conduciendo
en quinta y por necesidad de algún obstáculo,
debe disminuir la marcha, dando más fuerza al
auto.
Imagine, también, una computadora que para
desempeñar sus funciones normales debe ser
reiniciada.
Actitudes como estas ejemplifican lo que, a
veces, debe suceder dentro del hogar. En la vida
familiar puede haber situaciones que complican
el bienestar de los miembros dentro de casa.

B R E C H AS A S E R R E PA R A DAS
1. Falta de diálogo en la familia.

10. Secularismo.

2. Relaciones inamistosas y/o enfermizas.

11. Desamor.

3. Inexistencia de “modelos” cristianos en el
hogar, de parte de los padres, responsables e
hijo(s).

12. Desinterés por la familia.

4. Observancia indebida del sábado como día especial
y santo a los ojos de Dios, según el mandamiento. 7

13. Preferencias individuales por encima de las
necesidades del grupo familiar.

5. Falta de comunión personal con Dios.

14. Infidelidad en relación a la devolución de los
diezmos y planificación en la donación de
ofrendas.

6. Omisión del padre como sacerdote del hogar.

15. Ausencia o irregularidad del culto familiar.

7. Falta del estudio diario de la Palabra.

16. Otras.

8. Adulterio.
9. Consumismo.

Estas brechas, que están dificultando la atmósfera celestial dentro de la casa, deben ser urgentemente reparadas.
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MI FAMILIA, ¿CÓMO DEBE REUNIRSE Y
PRESENTARSE ANTE DIOS?

“o

h Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana
me presentaré delante de ti, y esperaré”.

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz
de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: ‘Tómame ¡oh
Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes
a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea
toda mi obra hecha en ti’. Este es un asunto diario. Cada
mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos
tus planes a é para ponerlos en práctica o abandonarlos,
según te lo indicare su providencia. Podrás así poner
cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada
vez más semejante a la de Cristo”. 9
“¿No conviene a los padres reunir en derredor suyo a
sus hijos antes del desayuno para agradecer al Padre
Celestial por su protección durante la noche, y para
pedirle su ayuda y cuidado durante el día? ¿No es propio
también, cuando llega el anochecer, que los padres y
los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para
agradecerle las bendiciones recibidas durante el día
que termina?” ¹⁰
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre
tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en
tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”. 11
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CARACTERÍSTICAS DE LOS
NIÑOS POR FRANJA ETARIA

C

ada etapa de desarrollo del niño es importante
para quien acompaña su crecimiento, cuidando
de no acelerar su desarrollo natural ni omitir
lo que es propio para la franja etaria. Por eso, cada
una de ellas debe ser conocida y comprendida, ya
que cada una es única y no vuelve jamás. Cabe a
los padres respetar cada etapa, aprovechando de
cada una el placer y las lecciones que contienen,
auxiliando a los niños para que crezcan felices
y sanos en todos los aspectos de su desarrollo,
recordando que toda experiencia vivenciada por
los niños será parte de su personalidad en el futuro.
La Biblia, los libros del Espíritu de Profecía, mate-
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riales varios provistos por la Iglesia y editados por
nuestra editora, libros y revistas de otras editoras
que no vayan en contra de nuestros principios, programas de radio y TV Nuevo Tiempo deberían ser
parte de la preparación de los padres en la preciosa
tarea de la educación de nuestros niños.
“Así, no es la voluntad de vuestro Padre que
está en los cielos, que se pierda uno de estos
pequeños”.12
He aquí una síntesis de las principales características
del niño en cada fase de su existencia:

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES:
físicas

sociales

mentales

emocionales

Crecimiento rápido, aprendizaje en cuanto
al uso del cuerpo para practicar habilidades
físicas, formación de hábitos, activo y lleno
de energía, propenso a accidentes. Necesita
de cuidados bien presentes: tranquilizarlo,
alimentarlo, cambiarlo, etc. Cuando gatea,
tiene prisa de independencia y necesita de
mucho movimiento para pies y manos, de
oportunidades exploratorias, de estímulos
visuales y táctiles. No sabe jugar con otros
niños ni compartir antes de los tres años. Con
dos años puede decir “No”, cuando en realidad
decir “Sí” (necesita de afirmaciones en vez de
preguntas).

Le gusta la atención de los demás, aprende
a relacionarse, es egocéntrico, está en la
fase del “no”, juega solo, tiene interés por
lo que los adultos hacen, participa mejor
solo o en grupos pequeños de cuatro a
cinco niños.

Aprende imitando por los sentidos y
por repeticiones, su atención es breve
(se distrae con facilidad), por eso el
conocimiento debe ser presentado
en dosis pequeñas. Tiene vocabulario
limitado, cree en todo, es hablador, tiene
voluntad de aprender, es muy curioso, le
gusta escuchar historias y necesita ayuda
para aprender nuevas palabras e ideas.

Conoce el amor a través de los otros
(en especial con la madre). Necesita ser
amado y aceptado, que lo toquen y le den
seguridad, recibir el contacto de los ojos y
la atención concentrada, necesita sentirse
seguro, unido a las personas, tener libertad
para cometer errores y para aprender sin
miedo al ridículo o de castigo. Expresa
cada emoción que siente, capta actitudes,
siente miedo, necesita sentir la presencia
del padre y la madre.

cuna
0 a 3 años

cognitiva
No comprende el lenguaje
simbólico, por eso no se deben
usar expresiones abstractas, porque
comprende literalmente (“al pie de
la letra”). No entiende la secuencia
histórica ni nociones de tiempo y
distancia. Las historias deben ser
simples y objetivas, porque tiende a
concentrarse solo en una imagen de
las mismas. La repetición es parte
natural del proceso de aprendizaje
(cuanto mayor sea la repetición,
más apreciará). La verdad bíblica
debe ser grandemente simplificada:
Dios es real, me ama, cuida de mí;
los ángeles son reales, ellos me
ayudan; puedo hablar con Dios
por medio de la oración; Dios
hizo las flores, etc.; la Biblia es un
libro especial; el sábado es un día
especial.

Necesita modelos de personas
espirituales orientadas a temas espirituales que
reflejen amor, tolerancia, paciencia
y firmeza divinas; y debe aprender
las verdades bíblicas significativas
y correctamente graduales a su
desarrollo cognitivo.
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jardín de
infantes
4 a 6 años
CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES:
emocionales

físicas

mentales

sociales

12

Necesita cuidados y límites claros, es
egocéntrico, muy optimista, empático.
Período para formación de actitudes básicas
que ejercen impacto durante toda la vida.
Tiene sentimientos y temores intensos,
desea ser el centro de todo, monopoliza la
atención y aprecia la rutina.

Activo, lleno de energía, le es difícil estar sentado
por más de algunos minutos y tiene dificultad
para concentrarse en los pequeños detalles. Sus
músculos mayores se desarrollan más que los
pequeños en la coordinación motora.

Hablador y ávido por aprender, curioso sobre
el mundo, hace muchas preguntas (“¿Por
qué?”). Piensa en lo concreto y no comprende
simbolismos
o
conceptos
abstractos.
Se distrae y piensa en una cosa por vez.
Comprensión limitada del tiempo, del espacio
y de los números, aprende mejor empleando
los sentidos, de objetos reales para tocar,
ver y oler. Lo real y la fantasía todavía no se
distinguen claramente (¡Cuidado con rotularlo
de mentiroso!).

Le gusta jugar con otros niños, se dispone a
compartir y a ceder, jugar a hacer de cuenta
e imitar a los adultos, pudiendo ser muy
pendenciero, pero también capaz de escuchar
y de razonar.
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espirituales

Confianza simple en un Dios
personal, creencia en los ángeles,
en la oración y en el cuidado de
Dios, aprende la diferencia entre
la voz de Dios y la voz de Satanás,
hace distinción entre lo correcto
y lo incorrecto, juzga la gravedad
del error por la severidad del
castigo. Comprende la confesión, la
restitución y el perdón; y pregunta
sobre la religión y la muerte, siendo
capaz de relacionarse con Jesús.
Experimenta el culto, la reverencia
y la gratitud, aprecia los rituales
del culto en casa y en la iglesia y
comienza a comprender un poco del
mundo, además de su propio hogar y
comunidad, incluyendo el concepto de
misión y sacrificio del yo en favor de los
demás. Tiene la capacidad de conocer a
Dios a través de palabras y acciones de
quien cerca, le gusta oír contar que Dios
creó todo, inclusive su cuerpo. Enséñele a
alabar y a orar agradeciendo por las cosas
creadas. No entiende cosas abstractas
ni simbolismos. Ya que su atención es
limitada, las historias deben ser cortas y
sin detalles. Se interiorizan las impresiones
más profundas que provienen del ambiente.
Piensa en Dios de modo personal y logra
darle verdadera alabanza. Puede tener
contacto personal con Cristo a través de la
oración de agradecimiento y de petición.
Cree en los adultos y está listo para oír de
Cristo de manera sencilla. Puede entender: Yo
pequé / Dios me ama / Cristo murió por mí / Yo
lo acepto / Estoy salvo en Jesús.

primarios
7 a 9 años
(EDAD DE LA TOMA DE DECISIÓN, FASE EN LA
QUE SON FORMADAS LAS ACTITUDES BÁSICAS
QUE EJERCEN IMPACTO DURANTE TODA LA VIDA):

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES:

físicas

mentales

Es el período motor de la vida, trabaja y juega
arduamente, al punto del agotamiento, siendo
difícil sentarse quieto. Precisa de acción o
entonces él mismo se encargará de eso, en
actividades que usen los músculos (brazos,
manos, pies y cuerpo). Necesita responder
activamente a lo que está aprendiendo,
estar involucrado en las respuestas, en la
escenificación, en la participación en juegos,
en dibujos u otras actividades. Precisa ser
aceptado, independientemente del estado
en que se encuentra en el aprendizaje de la
lectura o de la escritura.

emocionales

Responde bien al afecto y necesita sentirse
aprobado y seguro, tiene sentimientos,
es sensible y se ofende fácilmente. Se
siente confiado un día y se retrae al
otro, necesitando de mucha atención y
simpatía, ser amado y aceptado. Necesita
la libertad para cometer errores y para
aprender sin temor a ser ridiculizado o
castigado. Necesita modelos de personas
con madurez emocional, bondad, amor y
paciencia; y de líderes calmos y pacíficos.

Curioso, ávido por aprender (É a idade pico da
criatividade e memorização). Posee mucha imaginación,
pero es capaz de distinguir entre lo real y lo imaginario.
Le gusta la aventura y la emoción y es capaz de resolver
problemas y de descubrir hechos por sí mismo. Piensa
de manera literal, no comprende las ideas abstractas o
simbólicas, aunque esté comenzando a comprender los
conceptos de tiempo, espacio, distancia y números. Le
gusta emplear sus manos para hacer algo, para construir
y para desarmar objetos, con el objetivo de saber cómo
funcionan. Prefiere leer materiales con letras grandes y
la capacidad de lectura varía en gran manera. Necesita
conocer y explorar su medio ambiente, satisfacer su
curiosidad natural y la oportunidad para elegir y pensar.
Necesita convivir con adultos que lo tomen en serio y lo
ayuden en su búsqueda de conocimiento y comprensión,
que le den la oportunidad de usar su imaginación y
creatividad, y necesita que acepten y reconozcan sus
esfuerzos.
MI FAMILIA EN LAS MANOS DEL SEÑOR /REPARANDO BRECHAS
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espirituales

sociales

Aprecia convivir en grupo. Los más chicos
trabajan mejor con grupos de no más de seis
niños, compuestos por niños y niñas, pero
posteriormente pasa a no sentir ganas de
trabajar con compañeros del sexo opuesto.
Los amigos son importantes y la presión de
los compañeritos es fuerte al compararse con
los demás niños. Está comenzando a liberarse
de algunos lazos familiares y algunas veces
queda entre los deseos de los padres y las
exigencias de los compañeritos. Necesita
compartir sus sentimientos y actitudes; y
saber que es escuchado y aceptado, a través
el toque apropiado, el contacto visual y la
atención centralizada de los adultos a quienes
él admira.

14
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Tiene conciencia muy sensible,
conoce lo correcto y lo incorrecto,
y puede comprender el significado
del pecado. Comienza a tomar
conciencia de su necesidad de
salvación, lo que da inicio a la toma
de decisiones propias, según su
conocimiento de la Biblia. Pasa a
formar valores y actitudes propias
con base en los fundamentos que
fueron puestos. Tiene hambre
espiritual y fuerte impulso a
obedecer. Aprecia las actividades
misioneras en grupo, porque está en
la edad cuando el servicio altruista
en favor de los demás es más fácil de
ser aceptado. Necesita oportunidades
para interactuar con sus pares sobre
cuestiones
espirituales.
Necesita
modelos de personas orientadas a
temas espirituales que reflejan amor,
tolerancia, paciencia y firmeza divinas.
Las verdades bíblicas significativas
deben ser dosificadas correctamente a
su desarrollo cognitivo, ya que el plan de
salvación debe ser conocido con sencillez,
posibilitándole aceptar a Jesús como
su Salvador. Necesita saber que Jesús lo
ama de forma incondicional; adultos que
lo ayuden a formar hábitos de culto y de
servicio en favor de otros y a participar en
actividades misioneras grupales; orientación
en el descubrimiento de los principios
bíblicos que gobiernen sus decisiones, en
cuanto a lo que lo que da inicio a y necesita
oportunidades para discutir valores.

INTERMEDIARIOS
10 a 12 años
(ES LA EDAD Y NECESITA LAS DECISIONES DE LOS
NIÑOS SE TRANSFORMAN EN COMPROMISO Y
BAUTISMO. LAS ESTADÍSTICAS MUESTRAN QUE
MÁS PERSONAS SE BAUTIZAN A LOS 12 AÑOS DE
EDAD QUE EN CUALQUIER OTRA EDAD DE LA VIDA.
SI POR ALGÚN MOTIVO AL NIÑO SE LE IMPIDE
HACER ESTE COMPROMISO DURANTE SUS AÑOS
JUVENILES, SERÁ CADA VEZ MENOS PROBABLE
QUE TOME ESTA DECISIÓN MÁS ADELANTE).

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES:
físicas
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curiosidad y apetito natural por aprender nuevos hechos
sobre el mundo en el que viven, aprecian la resolución
de problemas y pueden ser entrenados sobre cómo
pensar en todos los puntos posibles de un problema a fin
de llegar a una solución, luchando por el pensamiento
independiente. Son capaces de lidiar con ejercicios
mentales extensos y con el desarrollo de proyectos,
admiran modelos y héroes que hicieron descubrimientos
prominentes en las áreas de su interés personal o que
ejemplifican las características personales a las que ellos
aspiran. Son abiertos, habladores, comunicativos, llenos
de energía, ágiles, dinámicos y sociables.
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sociales

espirituales

Comprendenel
pecado
y
muchas
veces
se
sienten
desanimados por tener deseos
que consideran pecaminosos.
Están preparados para responder
con un compromiso profundo
para con Cristo, a experimentar el
nuevo nacimiento y para aprender
a tener una relación con Dios por
medio de la oración y del estudio
de la Biblia. Si encuentran falta de
aceptación o condenación por parte
de la iglesia, muchas veces comienzan
a apartarse de Dios. La mayoría cree
en Dios, pero tiene dificultad para
creer que él ejerce influencia en su
vida diaria. Están interesados en la
religión y en las preocupaciones éticas,
pero al mismo tiempo son un tanto
escépticos. Necesitan: por modelos
de personas con mente orientada a
los asuntos espirituales, que reflejen
amor, cuidado, bondad, paciencia y
firmeza, características relacionadas con
la divinidad; aprender verdades bíblicas
que sean significativas y correctamente
graduales para su desarrollo cognitivo;
conocer el plan de salvación en su sencillez;
ser llevados a aceptar a Jesús como su
Salvador y a hacer un compromiso por medio
del bautismo; saber que Jesús los ama;
adultos que los ayuden a formar hábitos de
culto y de una vida devocional significativa;
de orientación en el descubrimiento de los
principios bíblicos que pauten sus decisiones
sobre lo que es correcto o incorrecto;
involucrarse en la misión mundial de la iglesia,
tanto en su país como en el extranjero.

16
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Trabajan mejor en grupos con no más de diez
personas y necesitan compartir sentimientos,
actitudes y conocimiento que oyeron y
aceptaron. Necesitan relacionarse con
adultos que acepten sus diferencias raciales
y culturales sin prejuicio. Están listos para
interactuar con los demás en las actividades
de aprendizaje y necesitan oportunidades para
conversar unos con otros sobre cuestiones
espirituales, valores y preocupaciones éticas.
Necesitan experimentar el contacto físico
apropiado, el contacto visual y la atención
concentrada de los adultos a quienes admiran
y saber cómo enfrentar la violencia y las
discusiones sin el uso de la fuerza física. 13

emocionales

En busca de la identidad, pasan gran parte
del tiempo reflexionando sobre quiénes son
y dónde encajan en el mundo. La búsqueda
de la independencia lleva a conflictos con
los padres, especialmente por el hecho de
ver las cosas de forma diferente del adulto,
cuestionando puntos de vista diferentes.
Por buscar nuevas experiencias, se
involucra en comportamientos de mayor
riesgo. Fase de mayor reflexión sobre lo
que es correcto e incorrecto, se hacen más
cuestionadores. Época en que la influencia
del grupo es muy grande, lo que ejerce
influencia en las elecciones a corto plazo
(apariencia personal e intereses), ya
que los padres tienden a influenciar las
decisiones a largo plazo (elección de la
profesión, valores y costumbres). Ocurre el
desarrollo y la exploración de la identidad
sexual y la emoción se vuelve más
exacerbada, lo que los hace experimentar
fuertes
emociones
en
momentos
diferentes. Su humor puede parecer
imprevisible y, en este sentido, los “altos
y bajos” emocionales pueden conducir al
aumento de conflictos, porque el cerebro
todavía está aprendiendo a controlar y
expresar emociones más maduras. Surge
mayor autoconsciencia, sobre todo sobre
la apariencia física y sobre los cambios
inherentes a la pubertad. Durante este
período, la autoestima es fuertemente
influenciada por la apariencia o por la
forma como se ve a sí mismo. Es una fase
de mayor impulsividad, en la que piensa y
actúa como si no hubiesen consecuencias
para sus actos. La capacidad de tomar
decisiones está en desarrollo, así como
la de pensar sobre las consecuencias de
sus actos.

LA IGLESIA Y SU COOPERACIÓN EN LA
FORMACIÓN ESPIRITUAL DEL NIÑO
El Ministerio del Niño tiene por objetivos principales:
1. Cooperar con las familias de nuestra Iglesia en cuanto a las enseñanzas sobre el plan de salvación,
según lo presentado y fundamentado en la Biblia, la Palabra de Dios.
2. Ayudar a nuestros niños a conocer a Dios: el Padre, a Jesús, el Hijo y al Espíritu Santo, el Consolador y
Maestro, en consonancia con las enseñanzas en el hogar.
3. Ayudar a los niños a través de las actividades sabáticas a: desarrollar su fe en Dios, revalorizar el
sacrificio de Jesús, amar la Palabra, ser cooperadores con Dios, de forma que tengan calidad de vida en
esta Tierra, rumbo al hogar celestial, según los principios de la mayordomía cristiana.
4.
Contribuir para que nuestros
queridos niños desarrollen sus dones de
modo que puedan ser los líderes de la
Iglesia, cuando llegue su momento, por el
poder de Dios y para su honra y gloria.
5.
Desarrollar en ellos un amor especial
por la Casa del Señor, de modo que tengan
placer en estar en el templo y en las clases
de ES, siendo reverentes y dispuestos para
escuchar la voz de Dios por la acción del
Espíritu Santo.

Un ministerio que en cooperación
con las familias, por la gracia y en
el poder de Dios, tiene por objetivo
guiar a los niños a Cristo.
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Los hogares adventistas cuentan con el Ministerio
del Niño, como también con el Club de Aventureros y
de Conquistadores, como auxiliares en la formación
espiritual de los niños.
Sabemos que estos ministerios son liderados por
voluntarios que aceptaron el llamado de Dios
para usar sus dones y talentos en beneficio de
nuestros niños. Y que los mismos dedican tiempo y
esfuerzo para la preparación de los materiales, las
programaciones, los proyectos, las capacitaciones y
las diversas actividades.
Pero tales actividades suceden una vez por semana,
por lo tanto, los padres deben mantener una
regularidad en momentos planeados sabiamente
para dar sustentabilidad al trabajo que la iglesia
ofrece a nuestros queridos y preciosos niños en lo
que respecta a su formación espiritual.
“En ningún caso debe descuidarse la preparación
espiritual; porque ‘el principio de la sabiduría es el
temor de Jehová’ (Salmos 111:10). Algunos

18
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colocan la educación después de la religión, pero la
verdadera educación es religión. La Biblia debería
ser el primer libro de texto del niño”.14
“La educación comienza cuando el niño está en los
brazos de su madre. Mientras la madre moldea y
forma el carácter de sus hijos, los está educando.
[...] La obra de educación y formación debería
comenzar en la primera infancia del niño, porque
entonces la mente es más impresionable, y las
lecciones impartidas se recuerdan mejor”. 15
“Mientras tratéis de hacerles claras las verdades
de la salvación y los conduzcáis a Cristo como
Salvador personal, los ángeles estarán a vuestro
lado. El Señor dará gracia a los padres y las madres
para que puedan interesar a sus pequeñuelos en
la preciosa historia del niño de Belén, quien es en
verdad la esperanza del mundo”.16
“Padres, por regla general, fracasáis en comenzar
precozmente vuestra obra. Permitís que Satanás
ocupe de antemano el terreno del corazón
sembrando las primeras semillas”. 17

1. Devoción personal.
2. Culto de familia.
3. Escuela Sabática.
4. Culto congregacional.
5. Paseos por la naturaleza.
6. Atención espiritual o social a los demás.
7. Investigaciones y lecturas bíblicas y de
índole moral.

8. Charlas sobre la vida en familia, teniendo
en vista el fortalecimiento de los lazos
familiares.
9. Actividades recreativas a las que se pueda
invitar la presencia de Jesús y de los santos
ángeles.
10. Ver programas o películas o videos que
ofrezcan alimento espiritual, ético, moral a la
familia.
11. Relaciones interpersonales basadas en un
“Así dice el Señor...”.

“Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la
familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer
las dificultades — aunque habrá que hacer mucho de esto — sino en la unión con Cristo”. 18
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JUGUETES Y JUEGOS DE LA BIBLIA

¿

Se han puesto a pensar en los juegos de
sus hijos en la vida diaria? ¿Qué tipo de
juegos hacen ellos? Los juegos de los niños
normalmente reflejan lo que está en la mente de
ellos. Los niños que vivieron la muerte de miembros
de la familia o de conocidos acostumbran por un
tiempo a jugar a que alguien muere. Los niños que
vivencian algún accidente o desastre juegan sobre
eso. Los niños cuyos padres pasan por el divorcio
acostumbran a jugar a que son divorciados o se
están divorciando. Las experiencias de la vida
influyen fuertemente en los niños. Por otro lado,
los juegos de los niños también influyen en la vida
futura de ellos. Sus juegos son como un “ensayo”
para la vida adulta.
¿Se han puesto a pensar en los juegos de sus hijos
en la vida diaria los juegos de Jesús cuando era
niño? Imagino que si él viviera en nuestros días
seguramente no jugaría a las cosas que se ven hoy
en la TV, imitando películas o dibujos animados.
María educó a Jesús a través de lecciones sacadas
de la vida de los héroes del Antiguo Testamento,

20

MI FAMILIA EN LAS MANOS DEL SEÑOR /REPARANDO BRECHAS

de la naturaleza y de las actividades comunes de
la vida diaria.
¿Qué tal si nosotros también comenzamos a
elevar los pensamientos de nuestros hijos hacia
las cosas espirituales? Aquí van algunos consejos
sobre actividades con temas de la Biblia para
que usted experimente. Se las puede usar en los
cultos o en las horas del sábado, pero incentívelos
a usarlas principalmente en lo cotidiano, porque
así aprenderán a mantener sus pensamientos en
las cosas de Dios.
Juegue con ellos las primeras veces para enseñarles
la historia relacionada y después incentívelos a
jugar solos y usted percibirá que comenzarán a
apreciar y a elegir estos juegos cotidianamente
(por la influencia del Espíritu Santo).
Para facilitar su trabajo, comience a guardar
materiales como: retazos de fieltro, goma EVA,
tejidos y papeles de colores, piedritas de colores,
flores artificiales, cajitas de diferentes tamaños,
carretes de hilo y otros materiales que podrán ser
usados en las actividades.

07
DELANTAL DE AYUDANTE
(Niñas cautiva o Samuel)
Material:
Tela o plástico

Instrucciones:
Hacer un delantal especial
de tela (puede ser TnT) o
plástico para incentivar al
niño a ayudar a mamá como la
niña cautiva o Samuel. Hacer
un dibujo para decorar o
escribir “Ayudante de mamá”.
Para los niños pequeños se
puede hacer con un lado de
una bolsa plástica, usando el
asa para pasar por el cuello y
amarrando atrás con
tiras cortadas del
otro lado de la bolsa.
Contar la historia de
la niña cautiva (a las
niñas) y de Samuel (a
los niños) e incentivarlos a
usar el delantal cuando estén
ayudando en casa.

06

Material:

01

02

MUROS DE JERICÓ
(Josué 6:1-21)

Tamaño pequeño: varias cajitas de fósforos, muñecos para
representar a Josué y al pueblo de Israel.

CUEVA DE LOS LEONES

Tamaño real: Varias cajas de zapatos o de cartón para construir el muro o usar almohadas, tubos grandes de sedal o cono
de papel para representar trompetas (en este caso, los mismos niños representan la historia).

(Daniel 6)
Material:

Instrucciones: Contar la historia e incentivar al niño a re-

Caja de zapatos, (opcional)
papel madera para cubrir
la caja, leones de plástico
y muñeco para hacer de
Daniel.

presentar la historia con los muñequitos o a
dramatizar con sus hermanitos y amiguitos.

Instrucciones:
Armar la cueva de los leones y contar la historia
mientras el niño escenifica
con los muñecos.

JUEGOS

Para usted no romper la cabeza

03

PESCA MARAVILLOSA

HORNO ARDIENTE

(Juan 21:1-14)

(Daniel 3)

04

Material:
Palangana, agua, barquito
(puede ser de papel),
muñecos para representara
los discípulos.

Instrucciones:
Poner agua en una palangana y contar la historia
mientras el niño escenifica con los muñecos.

Material:

ARCA DE NOÉ
(Génesis 6-8)

Caja de zapatos o cartón, marcador de color para hacer detalles en la caja, animales de plástico, muñeco para hacer de Noé. Contar la historia de Noé.

Instrucciones:

Armar el arca de Noé y contar la historia mientras
el niño escenifica con los muñecos.

05

Material:

Instrucciones:

JONÁS Y EL GRAN PEZ
(Jonás 1-3)

Palangana, agua, barquito (puede ser de papel), muñeco “Jonás”, pez/ballena de plástico.
Poner agua en una palangana y contar la historia
mientras el niño escenifica con los muñecos.

Material:
Caja de zapatos, marcador
de color para hacer detalles en la caja, papel celofán
amarillo y rojo. Muñecos
para hacer de Sadrac, Mesac y Abed-nego y Jesús
(opcional: dos muñecos
más para hacer el rey Nabucodonosor y el soldado).

Instrucciones:
Armar el horno de fuego y
contar la historia mientras
el niño escenifica con los
muñecos.
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JUEGOS

para divertir a los niños
ESCONDITE – MOISÉS

ESCONDITE – MONEDA

(Éxodo 1-10)

Material:

(Lucas 15:8-10)

Cesto con muñeco que represente a
Moisés adentro.

Material:

Instrucciones: Un adulto o uno de los niños esconde

el cesto con “Moisés” y los demás buscan hasta encontrar. Se puede realizar
al aire libre o dentro de la casa. Para
familias que tienen un bebé, esconder
al bebé (en un lugar seguro) mientras
los hermanitos los buscan.

Instrucciones: Un

adulto o uno de los niños
esconde la moneda y los demás
buscan hasta encontrarla. Se
puede realizar para incentivar
al niño a ayudar a barrer la casa.
El niño barre mientras busca la
moneda.

ESCONDITE – JOÁS
(2 Crónicas 22:10-12)

Material:

Muñeco para representar al bebé
Joás.
Instrucciones: Un adulto o uno de los niños esconde el bebé “Joás” y los demás
buscan hasta encontrarlo. Se puede realizar al aire libre o dentro de
la casa.

ESCONDITE – OVEJA PERDIDA
(Lucas 15:3-7; 15:8-10)

Material:

Ovejita de peluche.

Instrucciones: Un adulto o uno de los niños es-

conde la ovejita y los demás buscan hasta encontrarla. Se puede
realizar al aire libre o dentro de la
casa.
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Moneda.

ANIMAL/FRUTO DE LA BIBLIA

Instrucciones:

DAVID Y GOLIAT

El niño describe el animal o fruta de una historia de la Biblia y los
demás niños intentan adivinar qué es y de qué historia es. Ejemplo:
El niño dice: “Estoy pensando en un animal de la Biblia que le llevó
pan a un hombre”. Los demás
niños dicen: “Los cuervos de
la historia de Elías”. El niño
que acierta gana el turno.

(1 Samuel 17)

Material:

Dibujo de Goliat en papel o goma
EVA para clavar en la pared, bola de
papel arrugado, tela para vendar los
ojos.

PERSONAJE BÍBLICO
LETRA INICIAL

Instrucciones: Fijar

el dibujo de Goliat en la
pared. Hacer una fila con los niños
e instruirlos para acertar la bola
de papel en la cabeza de Goliat
con los ojos vendados. Un adulto
permanece al lado de Goliat para
marcar con lápiz el lugar donde
golpea la bola. Gana quien acierta
más cerca del centro de la cabeza
de Goliat.

Instrucciones:
El niño dice la letra inicial de un personaje de
la Biblia y los demás niños intentan adivinar.
Ejemplo: Estoy pensando en una persona de
la Biblia cuyo nombre comienza con la letra
“J”. El niño responde “¿Acaso fue Juan?”. El
niño dice sí o no. El niño que acierta gana el
turno.
(Desafío: Los niños responden diciendo algo
que la persona hizo y el niño que pensó el personaje responde diciendo el nombre. Ejemplo:
“¿Acaso fue la persona que bautizó a Jesús?”
Respuesta: “Sí, fue Juan el bautista”).

LAS DIEZ VÍRGENES

MASCOTA
EN EL CIELO
Instrucciones:

(Mateo 25:1-13)

Material:

10 lámparas (algún tipo de pote*
con tapa, 5 con un poquito de aceite
adentro y 5 vacíos). Se puede hacer
un dibujo de una lámpara y pegarlo
del lado de afuera del pote.

Instrucciones: Dar

una “lámpara” (pote) a cada
niño. Contar la historia y pedir
que representen la historia. En el
momento en que llega el novio,
pedir que abran las lámparas.
Los niños que tienen aceite en la
lámpara “entran a la fiesta”, los
demás no. Decir que la lámpara
representa el conocimiento de
la palabra de Dios (la Biblia) y el
aceite representa el Espíritu Santo.
Explicar que no es suficiente solo
con conocer la Biblia, también
necesitamos tener el Espíritu
Santo.
* Los potes de rollo fotográfico
funcionan bien. Puede conseguirlos
en las tiendas de revelado de fotos.

PERSONAJE BÍBLICO
(Descripción)

Ejemplo: El niño dice: “En
el cielo quiero tener un
bicho grande, blanco y
bien blando”. Los demás
niños dicen: “Es un oso
polar”. El niño que acierta
gana el turno.

Instrucciones:
El niño describe una persona de la Biblia,
los demás niños intentan adivinar quién es.
Ejemplo: El niño dice: “Estoy pensando en una
persona de la Biblia que subió a un árbol”, el
niño responde: “Zaqueo”. El niño que acierta
piensa en la siguiente persona.

Material:

JERICÓ/JERUSALÉN
Tiza o cinta adhe
siva para hacer
una
línea en el piso
.

Instrucciones: Hace

MÍMICA
Instrucciones: Cada

El niño describe el animal
que quiere tener en el
Cielo y los demás niños
intentan adivinar.

niño elige un personaje o
historia de la Biblia, hace mímica y
los demás intentan adivinar quién
o cuál es. (Desafío: En vez de que
el niño elija el personaje, escribir
en papeles y distribuirlos a ellos).

r una línea en el
piso con tiza o
cinta adhesiva.
Pedir a los niño
s que
hagan una fila
al lado de la lín
ea.
Explicar que Je
rusalén y Jericó
eran
ciudades impo
rtantes de la Bi
blia,
recordar hechos
que ocurrieron
en
cada ciudad. De
cir que un lado
de la
línea será Jerusa
lén y el otro Jeric
ó.
El líder queda al
frente de los ni
ños
y dice uno de lo
s nombres. Los ni
ños
deben saltar de
un lado de la lín
ea
al otro según el
nombre que di
ga
quien dirige el
juego. El niño
que
salte en el mom
ento equivocado
va
saliendo de la fil
a. El juego term
ina
cuando solo qu
eda un niño.

*Compilación y texto de
Rute de Matos Bazan –
www.projetorestaure.org
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“

EL CULTO FAMILIAR

o y mi casa serviremos a Jehová”. 19
“Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová;
y se multiplicará la paz de tus hijos”. 20
Hay unidad en la familia que se arrodilla ante
Dios, porque el período devocional en familia
hace posible un ambiente natural de modo que
las verdades espirituales puedan ser compartidas
entre los miembros de la familia, para que a los
hijos se les enseñe a tener una relación de fe con
Dios el Padre.
La edificación del altar del Señor en la familia
demanda oración en búsqueda del bautismo
del Espíritu Santo, para que los esfuerzos en
implantarlo no se vuelvan infructíferos. Hay
que ser realista para analizar: horario propicio,
duración coherente con la edad de los miembros
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de la familia, ambiente adecuado, planificación,
materiales a ser usados, realización regular,
determinación para llevar adelante el proyecto,
etc.
Se deben hacer esfuerzos para que el culto familiar
sea atractivo, agradable, reverente, ordenado,
relevante, propicio para una experiencia
significativa con Dios para cada miembro de la
familia, una oportunidad para que todos conozcan
mejor al Señor a través del estudio de la Biblia y
de la interacción de unos con los otros, y que se
conviertan en momentos de alabanza y adoración.
Aprovechar lo que dicen los niños e incluirlos de
alguna forma en el contenido temático del culto
es una forma de valorizar y dar significado a la
participación del niño en la adoración.

Conviene ser buen observador del hijos, con la
orientación del Espíritu Santo, para planificar
momentos de culto para atender las necesidades
físicas, relacionales, emocionales, cognitivas y,
especialmente, espirituales de los miembros de la
familia.
Las nuevas ideas y materiales exigen tiempo,
esfuerzo y oración para que el culto familiar no
caiga en la rutina indiferente ni sea dejado de lado.
Es necesario asegurarse de que los niños menores
estén alimentados y vestidos cómodamente, que el
ambiente sea agradable para que el momento de
adoración sea esperado con entusiasmo.
Se deben tomar algunas medidas básicas, como:
apagar la TV, la tablet a el celular (a menos que sean
usados como herramientas para el momento del
culto), el teléfono, el videojuego, etc. Las mascotas
no deben disputar la atención de los niños en
el momento del culto. En caso de que llegue una
visita, invitarla a participar del culto. En fin, evite
todo lo que pueda estorbar este momento especial
de comunión con Dios.
La Biblia debe ser la fuente de las enseñanzas y la
oración colectiva el eslabón que una a la familia
con el Trono de la Gracia.
Esta debe tener objetivos específicos, comprensibles para los menores, y se deben evitar las generalizaciones que revelen impersonalidad. Los momentos de oración no se deben usar para exponer los
errores de los demás ante Dios. Eso se podrá hacer
como solicitud de ayuda divina para quien se haya
equivocado en oración particular involucrando.
“Siempre es bueno recordar una investigación
realizada sobre el aprendizaje:21

Alguien dijo que a quien no sabe adónde va, cualquier
camino le sirve, pero esta no debe ser la realidad en
los hogares de los adventistas del séptimo día, ya que
sabemos muy bien, según la Palabra de Dios, hacia
dónde estamos yendo.

De lo que sé...

1,0%

1,5%

Viene a través del

Viene a través del

PALADAR

TACTO

3,5%

11%

Viene a través del

OLFATO

Viene a través del

OÍDO

1. CULTO PARA BEBÉS
(0-11 MESES)

1. El culto para bebés debe ser atractivo y corto,
no debe pasar el período de 10 minutos. Sin
embargo, debe realizarse regularmente para
que sea parte de la rutina diaria del bebé.
2. Todos los materiales a ser usados en el momento
del culto del bebé deben ser especiales, por lo
tanto, no se deben usar en otros momentos que
no sean los del culto. Tales materiales deberían
ser guardados en un recipiente especial, para
que la simple vista del mismo despierte en
el niño el placer por el momento del culto;
se puede tratar de una bolsa, caja, baúl, etc.,
especialmente decorados para tal fin.
3. Hábitos como orar, cantar, hacer silencio al
escuchar la historia deberían ser inculcados
en la mente infantil. Las oraciones deben ser
cortas y puntuales, contextualizadas a la vida
del niño, incentivando al mismo a que junte las
manitos y, en la medida de lo posible, cierre
los ojitos y doble las rodillas. Tener una alfombrita de oración es un elemento rico para volver especial el momento de
la oración.
4. El ambiente debería ser
siempre el mismo, preferiblemente silencioso, cómodo, agradable, propicio para
la adoración al Dios Creador.

83%

Viene a través de la

VISIÓN
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5. El tono de voz del oficiante debe ser claro,
audible y no debe herir los oídos infantiles.
El nombre de Jesús y de Dios el Padre deben
ser pronunciados con respeto y su Palabra
manipulada con devoción. No se debe permitir
que se la utilice como juguete o que se la dañe.

7. Las actividades deben ser simples, y se deben
intercalar con momentos calmos y activos,
evitando sobrecargar al niño con estímulos
innecesarios y respetando su período de
atención, que es cortísimo y se deben intercalar
con a pocos minutos por cada estímulo.

6. El lenguaje debe ser sencillo, libre de
simbolismos o figuras del lenguaje, ya que el
niño interpreta las palabras “al pie dela letra”.
Evite atemorizar al niño con palabras que
describan a Dios o a Jesús como alguien que
castiga y que puede dejar de amarlo por uno u
otro motivo.

8. El niño tiene en la figura paterna o materna la
representación de la figura divina, por eso debe
ser amado incondicionalmente y también debe
ser educado dentro de límites que más tarde le
ayuden a comprender que Dios / Jesús lo ama
pero que también ejerce justicia. La disciplina,
según el Espíritu de Profecía, debe desarrollar
en el niño el gobierno de sí mismo.25

Véase de forma práctica cómo realizar el culto para bebés
utilizando algunas de las ideas mencionadas arriba:

Sugerencia 1

Sugerencia 4

• Cantar un himno utilizando un CD de músicas
cristianas, DVD o YouTube.

• Cantar un himno haciendo gestos.

• Leer la meditación del bebé (siguiendo los
consejos de arriba para esta edad).
• Hacer una oración corta (ayude al bebé a juntar
las manitas para orar).

Sugerencia 2
• Cantar un himno haciendo gestos.
• Contar la historia de la Lección de la Escuela
Sabática de forma simple y resumida.

• Contar la historia de la lección del bebé mostrando objetos diferentes.
• Oración cantada (en YouTube hay varios
modelos).

Sugerencia 5
• Cantar un himno utilizando un CD de músicas.
• Contar una historia bíblica haciendo voces
diferentes para los personajes de la historia.

• Oración corta.

• Oración (pida a un hermano más grande, si
tiene, que haga esta oración).

Sugerencia 3

Sugerencia 6

• Cantar un himno mostrando objetos que
caractericen la música cantada.

• Pedir a los miembros de la familia que hagan
una presentación musical (tipo conjunto de la
familia de pie frente al bebé).

• Leer un versículo conocido de la Biblia y repetir
3 a 4 veces mirando al bebé y haciendo gestos
sobre el versículo.
• Oración corta (en esta oración trate de reforzar el
concepto del versículo que acabó de enseñar al
bebé).
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• Dramatizar la historia bíblica con la familia.
• Oración corta.

Sugerencia 7
• Cantar un himno con gestos.
• Leer la meditación del bebé utilizando objetos.
• Oración del Padrenuestro.

Sugerencia 8
• Cantar un himno tranquilo.
• Contar la historia de la lección con figuras
ilustrativas.
• Oración cantada.

Sugerencia 9
• Cantar un himno con CD/DVD o YouTube.
• Leer, todos juntos (aquellos que saben leer) el
salmo del Buen Pastor.
• Oración todos de tomados de la mano en
círculo y coloquen al bebé en medio del
círculo.

Sugerencia 10
• Cantar un himno con gestos.
• Conseguir una caja o baúl y contar la historia
de la lección retirando los objetos ilustrativos
de dentro del baúl/caja.
• Oración corta.
OBS – En todos los cultos es bueno tener el cántico
y la oración.

2. CULTO PARA NIÑOS
MENORES
(1-6 AÑOS)

*Algunas de estas sugerencias se podrán
adaptar para los niños mayores.
1. Represente una historia bíblica con una
ilustración y permita que el niño identifique
la historia representada. Después de la
identificación, trabaje la historia o algún
aspecto de la misma con aplicación para la vida
práctica.
2. Cante un corito que pueda ser acompañado por
gestos.
3. Seleccione libros apropiados para la edad del
niño y léalos, con el niño cerca de usted.
4. Narre historias que ayuden a formar el carácter
del niño.
5. Represente las manos del niño en hoja de papel,
varias veces, formando páginas. Converse
sobre “Manos ayudadoras” e incentive al niño
a dibujar cada día para representar en una de
las páginas lo que él puede hacer usando las
manos para ser ayudador.
6. Lo mismo con representación de los pies del
niño. Converse sobre “Pies para Jesús” y trabaje
como se sugiere en el ítem 6, de modo que el
niño pueda representar cómo es la actitud de
quien sigue a Jesús.
7. Prepare rompecabezas bíblicos con ilustraciones
de historias bíblicas y ármelos con el niño, uno
por día, comentando la historia representada y
haciendo la aplicación de la misma para la vida
práctica.
8. Muestre ilustraciones que representen a Jesús,
a ángeles, a escenas espirituales y opine sobre
lo que está representado.
9. Use muñecos de peluche y cante cánticos
apropiados que sugieran: Dios como Creador,
bondad para con los animales, obediencia
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sugerida por la forma en que actúan los animales
cuando son llamados.
10. Use grabaciones de cánticos propios de la franja
etaria del niño.
11. Use videos cortos de índole espiritual y haga la
aplicación del tema a la vida espiritual.
12. Enseñe al niño a orar.
13. Seleccione temas y/o historias que tengan aplicaciones para problemas puntuales presentados
por el niño: miedo, inseguridad, irresponsabilidad, desobediencia, otros.
14. Haga preguntas sobre la lección de la Escuela
Sabática.
15. Ayude en la memorización del versículo para
memorizar.
16. Cree cuadros o tarjetas de incentivo para marcar
el estudio diario y los versículos para memorizar
ya memorizados.
17. Haga un libro especial con los versículos
memorizados por el niño, identificando cada uno
con una ilustración que ayude al niño a recordarlo
al visualizar la ilustración elegida.
18. Dé un colorido especial a los cultos de puesta
de sol del viernes.
19. Hable sobre la historia familiar de origen y de
cómo Dios actuó en favor de la misma.
20. Tenga una caja especial, bien decorada y que no
quede al alcance del niño regularmente. Será la
“Caja de las memorias de la familia”. Ahí colocarán
elementos que recuerden momentos especiales
de la familia, como ropas de recién nacido,
dientecitos de leche, juguetes que fueron muy
apreciados, tarjetas, fotos, mechones de cabello,
calzado dejado de usar, etc. Esporádicamente,
se abrirá la caja en el momento del culto y se
elegirá alguno de los elementos para que la
familia evoque los recuerdos positivos que trae
el elemento, incluyendo el cuidado de Dios para
con la persona cuyo elemento representa y para
la familia como un todo.
21. Finalice el culto con una sorpresa sencilla.
22. Intente incluir actividades utilizadas en la Escuela
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Sabática del niño, para lo cual sepa qué se está
desarrollando en las clases.
“La escuela sabática proporciona a padres e hijos una
oportunidad de estudiar la Palabra de Dios. Pero a fin
de que obtengan el beneficio que podrían adquirir en
la escuela sabática, tanto los padres como los niños
deben dedicar tiempo al estudio de la lección”.26

Véase de forma práctica cómo realizar el
culto para niños menores utilizando algunas
de las ideas mencionadas arriba:

Sugerencia 1
• Cantar un himno con gestos.
• Seleccionar libros apropiados para la franja
etaria del niño (puede ser la meditación) y leer,
teniendo al niño cerca de usted.
• Oración tomados de las manos.

Sugerencia 2
• Cantar un himno - Use muñecos de peluche y
cante cánticos apropiados que sugieran: Dios
como Creador, bondad para con los animales y
obediencia.
• Contar la historia de la lección de la Escuela
Sabática con figuras ilustrativas.
• Oración –por el niño (si ya logra orar).

Sugerencia 3
• Cantar un himno con CD o DVD.
• Contar una de las parábolas de Jesús al niño.
• Oración, puede hacerla el padre.

Sugerencia 4
• Cantar un himno bien alegre.
• Incentivar al niño a decir el versículo para
memorizar de la lección de la Escuela Sabática
algunas veces y a que diga de manera simple
qué significa ese versículo para él.
• Oración del padrenuestro.

Sugerencia 5
• Cantar un himno que el niño elija y también
permitir que el niño elija objetos para representar y utilizar durante la música.

alguno de los elementos de la caja para que la
familia evoque los recuerdos positivos que el
elemento trae, incluyendo el cuidado de Dios
para con la persona cuyo elemento representa
y para la familia como un todo.

• Imprimir con anticipación un dibujo que
represente un versículo bíblico y pedir le al niño
que lo pinte. Mientras lo pinta, se debe contar
de forma bien sencilla la historia del versículo.

• Orar todos tomados de la mano.

• Oración cantada.

• Cantar un himno con materiales ilustrativos.

Sugerencia 6
• Cantar un himno con CD, DVD o Youtube.

Sugerencia 10
• Hacer preguntas referentes a la lección de la
Escuela Sabática.
• Oración corta –la madre la puede
hacer la.

• Usar videos cortos de índole espiritual y hacer
la aplicación del tema a la vida familiar.
• Oración –enseñe le una oración especial a
niño.

Sugerencia 7
• Cantar un himno con CD, DVD o Youtube.

3. CULTO PARA
NIÑOS MAYORES
(7-12 AÑOS)

• Usar videos cortos de índole espiritual y hacer
la aplicación del tema a la vida familiar.

1. Incentive al niño a memorizar
frases o versículos de las Escrituras.

• Oración –enseñe le una oración especial a niño.

2. Promueva concursos que involucren
textos bíblicos.

Sugerencia 8
• Cantar un himno.
• Seleccionar temas y/o historias que contengan
aplicaciones para problemas puntuales presentados por el niño: miedo, inseguridad, irresponsabilidad, ingratitud, desobediencia, otros.
• Oración cantada.

Sugerencia 9

3. Elija un versículo bíblico o permita que otro
miembro de la familia lo haga, de modo que
quien lo elija diga el comienzo del versículo e
indique quién debe continuarlo.
4. Juegue al “teléfono descompuesto” para repetir
versículos bíblicos memorizados.
5. Juegue a “Estoy pensando en un versículo
bíblico que comienza con la palabra...” y deje
que los niños lo completen.

• Cantar un himno haciendo palmas al ritmo de la
música.

6. Promueva la creación de melodía para versículos bíblicos memorizados.

• Utilizar la “Caja de las memorias de la familia”.
En ella se colocarán elementos que recuerden
momentos especiales de la familia, como
ropas de recién nacido, dientitos de leche,
juguetes que fueron muy apreciados, tarjetas,
fotos, mechones de cabello, calzados dejados
de usar, etc. En el momento del culto, retirar

7. Promueva la consulta en el diccionario para
aclarar términos desconocidos que aparezcan
en los versículos o en las historias bíblicas.
8. Haga una cajita de los textos bíblicos ya
memorizados, y escríbalos en pequeñas
tarjetas que tengan el mismo tamaño y que
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sean acomodados en una cajita seleccionada
para ese fin. Alguien saca una de las tarjetas y
el versículo servirá de base para reflexiones.

cada especie de la flora y de la fauna, destacando
las características más sobresalientes de cada
ejemplar.

9. Desafíe al niño a hacer un libro con ilustraciones
que representen agradecimientos o de historias
preferidas.

23. En el culto siguiente, ayude al niño a hacer un
informe sobre lo que más le llamó la atención
en el paseo dirigido.

10. Promueva la reescritura de una historia bíblica
con un vocabulario sencillo con la posterior
ilustración de la historia por el niño.

24. Cuente una historia de índole moral o espiritual
y pida al niño que identifique la “lección”
presentada.

11. Promueva la representación de una historia
favorita por dibujo o collage.

25. Identifique problemas de la vida diaria en
familia y, sin señalar si están o no presentes
en el hogar, pída le al niño que diga cómo los
resolvería dentro del foco cristiano. Después
aplíquelo a la vida familiar.

12. Archive las actividades en carpeta propia, la
cual deberá tener una linda tapa y título que
valoricen las actividades del niño.

14. Ponga a disposición de los abuelos y de otros
familiares las creaciones espirituales del niño.

26. Encuentre una palabra que describa a Dios,
a Jesús, al Espíritu Santo, para cada letra del
alfabeto, si es posible, o para algunas de ellas,
como las letras que componen el nombre del
niño.

15. Organice semanas con temas especiales:
parábolas, milagros, historias que involucran a
niños, historias que involucran a familias, otros.

27. Lea o cuente una historia bíblica sin mencionar
el nombre del personaje principal y permita
que el niño lo identifique.

16. Muestre ilustraciones que representen a Jesús,
a ángeles, a escenas espirituales y opine sobre
lo que está representado.

28. Incentive al niño a organizar el culto de familia
de vez en cuando.

13. Promueva la exposición en familia de las
actividades realizadas.

17. Pida al niño que organice un rompecabezas a
partir del versículo de una ilustración bíblica,
que será armado en el momento del culto. El
niño deberá indicar un adulto que opine sobre
el tema presentado.
18. Use videos cortos de índole espiritual y pida al
niño que haga la aplicación del tema a la vida
familiar.
19. Converse sobre el fruto del Espíritu Santo y
cómo se puede presentar en la vida de cada
miembro de la familia.
20. Pida al niño que haga una investigación bíblica,
con tema indicado por usted o a elección de él,
para presentación posterior en el culto.

30

29. Visite a los abuelos o a otros familiares y haga
el culto en conjunto.
30. Invite a una familia amiga o vecina a participar
en el culto en su vivienda.
31. Visite un lugar que albergue a niños o personas
enfermas y junto con su familia haga un culto
en el lugar.
32. Lea libros de devoción personal propios para la
franja etaria de los niños.
33. Promueva un libro de respuestas a las oraciones
familiares.
34. Promueva la creación de un libro con los textos
bíblicos preferidos de la familia.

21. Organice una caminata en la naturaleza.

35. Comience el culto contando lo que sucedió a
cada miembro de la familia en aquel día.

22. Organice una visita a un parque o a un zoológico y
en el lugar converse sobre la creación de Dios de

36. Incentive al niño a parafrasear o a personalizar
(colocar su nombre en el texto) un versículo
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bíblico con sus propias palabras y registre la
paráfrasis para valorizarla.
37. Juntos subrayen en una Biblia promesas que se
apliquen a la vida en familia.
38. Promueva la creación de un álbum ilustrado
representando las promesas preferidas de la
familia.
39. Promueva el intercambio de tarjetitas de
aprecio entre unos y otros en los cultos de
viernes.
40. Promueva la preparación de tarjetitas de
gratitud en el culto de viernes.
41. Incentive al niño a orar en voz alta.
42. Planifique un servicio especial que involucre al
niño en favor de otros.
43. Incentive la memorización de los libros de la
Biblia en secuencia.
44. Promueva la organización de un libro bíblico,
que incluya historias de personajes de la A a la Z.
45. Incentive la investigación de características de
personajes bíblicos, de modo que una vez por
semana cada miembro de la familia dé pistas
para que los demás identifiquen el personaje
seleccionado.
46. Trabaje con las experiencias vividas por el
personaje identificado, para hacer aplicaciones
para la vida práctica.
47. Escuchen música religiosa en familia.
48. Vean videos de historias bíblicas y compárenlos
con el relato según la Biblia.
49. Evalúen, a la luz de la Palabra, el contenido de
programas de TV, juegos electrónicos y otros,
juegos, temas de conversaciones informales,
películas, libros, revistas referentes a la franja
etaria del niño.
50. Organice momentos para conversación informal
sobre amistades, noviazgo, presupuesto
familiar, responsabilidades varias.
51. Planifiquen temas para discutir.
52. Participen en un culto telefónico o por Skype

cuando la familia no esté completa.
53. En los cultos de puesta de sol, conversen sobre
textos bíblicos que hablen sobre el sábado y
permitan que los niños dirijan algunos cultos.
54. Seleccionen sugerencias para la observancia
feliz del sábado.
55. Deje un texto bíblico sobre la mesa al momento
del desayuno para que este sea el “alimento”
para el día, a ser discutido en el culto familiar,
sobre cómo el mismo se insertó en la vida de
cada uno en aquel día.
56. Lean y conversen respecto del Cielo en el
Salmo 8
57. Promueva la grabación de versículos o partes
bíblicas, para que la voz de cada miembro de
la familia quede archivada para ser parte de los
recuerdos de la familia.
58. Incentive al niño a explicar lo que fue viviendo
en su clase de Escuela Sabática y cómo las
actividades lo han ayudado en su andar cristiano.

Vea de forma práctica cómo
realizar el culto para niños
mayores utilizando algunas de las
ideas mencionadas arriba:

Sugerencia 1
• Cantar una canción. (Dejar que los niños elijan).
• Concurso: Quién encuentra el verso bíblico primero
(cada uno con su Biblia).
• Oración – el padre hace la oración.

Sugerencia 2
• Cantar una canción del DVD o Youtube.
• Promover la representación de una historia
favorita por dibujo que representen o collage.
• Oración del Padrenuestro.
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Sugerencia 3

Sugerencia 8

• Cantar una canción. (Dejar que los niños elijan).

• Cantar una canción con DVD o CD.

• Leer o contar una historia bíblica, sin mencionar el
nombre del personaje principal y permitir que el
niño lo identifique.

• Conversar sobre el fruto del Espíritu Santo y
cómo se puede presentar en la vida de cada
miembro de la familia. (Puede hacer esto
también con los dones espirituales y con otros
temas de la Biblia).

• Oración (reservar un tiempo para pedidos y
agradecimientos).

• Oración tomados de las manos en círculo.

Sugerencia 4
• Cantar una canción (eligen los padres).

Sugerencia 9

• Jugar a “Estoy pensando en un versículo
bíblico que comienza con la palabra...” y deje
que ellos completen el versículo.

• Cantar una canción predilecta de la familia.

• Oración tomados de las manos.

• Oración cantada.

Sugerencia 5

Sugerencia 10

• Promover la creación de melodía para versos
bíblicos.

• Cantar un himno del himnario.

• Promover la reescritura o repaso de la historia
bíblica de la lección de la Escuela Sabática en
lenguaje moderno (como si la historia fuera en
los tiempos actuales).
• Oración –por el juvenil.

Sugerencia 6
• Cantar una canción.
• Usar la cajita de promesas. Cada uno de
la familia toma un texto y habla sobre el
versículo.
• Oración por el niño.

Sugerencia 7
• Realizar el culto al aire libre (puede ser en el
patio de la casa) –puede invitar a algún vecino
o amigos para hacerlo juntos.
• Cantar un himno a capella.
• Hacer la lectura de la meditación juvenil.
• Oración.
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• Hacer preguntas sobre la lección de la Escuela
Sabática.

• Comenzar el culto contando lo que sucedió a
cada miembro de la familia ese día.
• Incentivar la memorización de los libros de
la Biblia en secuencia. (Puede ser a través de
música o juegos en familia).
• Oración.
Ahora es su turno de hacer un guion para sus cultos
en familia. Utilice las diversas ideas sugeridas en
cada franja etaria y cree guiones diversificados
para los cultos creativos en su casa. Tengo la
seguridad de que serán cultos inolvidables que
ejercerán influencia para bien en la vida de sus
hijos.
“Padres, apartad cada
día un momento
para el estudio de
la lección de la
escuela sabática con
vuestros hijos”. 27
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parado o agacharse, esa persona puede tener una
silla especial para colocarla sobre la alfombra del
culto).
La regla más importante era que mientras
estábamos en la alfombra podíamos hacer
solamente cosas santas: oración, estudio de
la Biblia, cánticos, ilustraciones en fieltro,
representación de las historias bíblicas, etc.

4. ALFOMBRA DEL CULTO
La idea de la alfombra del culto familiar es una
estrategia muy didáctica para enseñar les a
nuestros hijos la reverencia y la dependencia de
Dios. Esta idea surgió de una experiencia vivida
por la escritora norteamericana Debbonaire
Kovacs cuando sus hijos todavía eran bien
pequeños. Vea cómo describe la experiencia:
“Natán, es hora del culto. Es tu turno de extender la
alfombra”.
Natán fue corriendo a buscar la alfombra que estaba
enrollada atrás del sofá. Cuidadosamente estiró la
alfombra en el piso de la sala. Entonces él, su madre,
su hermano y su hermana se sacaron los zapatos y se
sentaron con las piernas cruzadas sobre la alfombra.
Yo era una madre joven con tres hijos cuando tuve la
idea de adquirir una alfombra para el culto, fui a la
tienda y compré un tipo oriental, con decoraciones en
rojo y blanco, con franjas en el borde. Manteníamos
la alfombra enrollada atrás del sofá cuando no
la usábamos. Como podrán imaginar, extender
la alfombra llegó a ser una tarea agradable (una
alfombra grande puede precisar del trabajo de varias
personas para enrollarla o extenderla; también se
pueden usar varias alfombras pequeñas).

LAS REGLAS DE LA ALFOMBRA DEL
CULTO ERAN SENCILLAS.
Se sacaban los zapatos y comentaban sobre
la manera como las personas de los tiempos
bíblicos mostraban reverencia a Dios al sentarse o
arrodillarse (adapte formas que sean necesarias.
Por ejemplo, si para alguien es difícil quedar

Dejábamos todas las diferencias, el malhumor,
los sentimientos negativos en general, fuera de
la alfombra.
Pero si esos sentimientos permanecían o había
un problema, lo llevábamos a Dios en oración
sobre la alfombra y le pedíamos a É sabiduría,
curación y paz.
A través de los años ha sido maravilloso cómo
este símbolo visible ayudó a mis hijos a pensar
en el culto como un momento santo y también
a aprender a depender de Dios por ayuda en la
tentación. Tal vez su familia ya tenga su propia
“alfombra del culto” y encuentren así una
cercanía nueva a Dios cuando se reúnen con É en
oración y agradecimiento diario.
“Cuando esto haya pasado, les daré a todos mi
espíritu: hombres y mujeres hablarán de parte
mía.” 28

“En las escenas finales de la historia de
esta tierra, muchos de estos niños y jóvenes
asombrarán a la gente por su testimonio de la
verdad... Se les habrá enseñado el temor de
Jehová y su corazón habrá sido enternecido por
un estudio cuidadoso de la Biblia, acompañado
de oración. En el cercano futuro, muchos niños
serán dotados del Espíritu de Dios, y harán en
la proclamación de la verdad al mundo, una
obra que en aquel entonces no podrán hacer
los miembros adultos”. 29

El Ministerio del Niño en toda la Unión Sur
Brasileña ha adoptado el incentivo de la Bolsa/
Alfombra del culto familiar desde 2014. El
objetivo del incentivo es apoyar a las familias en
esta práctica diaria en las diversas franjas etarias
involucradas.
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¿CÓMO FUNCIONA?t
•

Cada clase de Escuela Sabática infantil prepara
la Bolsa/Alfombra con objetos que ayudarán a
dinamizar el culto familiar. Por ejemplo: libreta
para registrar pedidos y agradecimientos
de la familia y las experiencias del culto de
la semana; inspiración juvenil o meditación
infantil; DVD con músicas; libro de historias
bíblicas; Biblia infantil o Biblia en dibujos;
juegos bíblicos; personajes en goma EVA
según la historia bíblica de la semana; en
fin, cosas útiles e interesantes para hacer del
culto un momento especial.

•

Cada semana un alumno lleva la Bolsa/
Alfombra a la casa y la familia deberá utilizarla
durante todos los cultos de la semana, y debe
devolverla devolverla con todos los objetos el
sábado siguiente para que otra familia pueda
ser beneficiada.

•

La familia que utilizó la Bolsa/Alfombra podrá
escribir un mensaje para la siguiente familia
que será beneficiada.

En caso de que su familia todavía no haya sido
contemplada con este incentivo, busque mayor
información de parte del líder del Ministerio del Niño de
su iglesia.

5. INCENTIVO “CASITA
ILUMINADA”
El incentivo “Casita iluminada” es una estrategia
pedagógica más para ayudar a los niños en
la comprensión de la presencia de Dios en el
momento del Culto Familiar y la santidad de las
horas del sábado.

¿CÓMO FUNCIONA?
1. Construir junto con sus hijos una casita en MDF
o madera que represente su casa. Dentro de
esa casa deberá instalarse una lámpara con
interruptor externo. Si lo desea, podrá adquirir
una casita lista (vea la sugerencia con el líder
del MN de su campo) y armarla con sus hijos.
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2. Elegir un lugar especial en su sala de estar para
colocar la “Casita iluminada”.
3. En el momento del culto familiar el niño deberá
encender la luz de la casita antes de comenzar
el culto y apagarla después de terminar. En caso
de que tenga más de un hijo, trate de alternar los
niños en esta actividad.
4. Explique a los niños el significado del culto y de
la presencia de Dios como una luz que circunda
y protege nuestro hogar.
5. Utilice este incentivo en todos los momentos
de culto familiar de la semana.
6. En la puesta de sol del viernes el niño deberá
encender la luz de la casita antes de comenzar el
culto, pero a diferencia de los demás días, deberá
apagar solamente al final del culto de puesta de
sol del sábado. Eso es porque el sábado es un día
diferente, especial, de adoración a Dios.
7. En el culto del viernes hable un poco sobre la
santidad del sábado y cuénteles a los niños
cuáles son las actividades que realizar án en
familia durante el sábado. (Vea el capítulo
“La observancia del sábado”, en Joyas de los
testimonios, tomo 3, páginas 16-34).

ENSEÑAR A LOS NIÑOS A SER
REVERENTES

“E

l Señor está en Su santo templo; calle delante
de él toda la tierra” 30 “La reverencia que el
pueblo tenía antiguamente por el santuario
donde se encontraba con Dios en servicio sagrado, ha
desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo
dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima
de todo lo que tuviese naturaleza temporal”.31
“Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene
verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está
en su presencia, habrá una suave elocuencia en el
silencio”.32
Sobre la reverencia en la Casa de Dios recomendamos
el estudio del capítulo “La conducta en la casa de
Dios” en el libro Joyas de Los Testimonios, t. 2, de
Elena G. White.

ESCUELA SABÁTICA DE LOS
NIÑOS POR FAMILIA
“La escuela sabática proporciona a padres e hijos
una preciosa oportunidad para estudiar la Palabra
de Dios. Pero a fin de recibir ese beneficio que
deben obtener en la escuela sabática, tanto los
padres como los niños han de dedicar tiempo
al estudio de las lecciones... Padres, apartad un
poco de tiempo cada día para estudiar la lección
de la escuela sabática con vuestros hijos. [...]
Sed sistemáticos en el estudio de las Escrituras
en vuestras familias. Dejad cualquier cosa de
naturaleza temporal; [...] pero aseguraos de que
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el alma sea alimentadacon el pan de vida. Es
imposible calcular los buenos resultados de una
hora, o aun media hora, cada día, dedicadas de
una manera gozosa y sociable a la Palabra de
Dios”.33
“Los padres deben poner aún más cuidado en que
sus hijos aprendan sus lecciones bíblicas, que
el que ponen para que preparen sus lecciones
de la escuela diaria. [...] Los padres y los niños
deberían trabajar en armonía con el director y los
maestros, dando así evidencia de que aprecian
el trabajo que se hace en su favor. Los padres
deberían tomar especial interés en la educación
religiosa de sus hijos, para que éstos obtengan un
conocimiento más amplio de las Escrituras”. 34
“No dependáis de los maestros de la escuela
sabática para que sea hecha vuestra obra de
enseñar a vuestros hijos el camino por donde
deben andar. La escuela sabática es una gran
bendición; puede ayudaros en vuestra obra, pero
nunca podrá reemplazaros. Dios encargó a todos
los padres y madres la responsabilidad de llevar
a sus hijos a Jesús y de enseñarles a orar y a creer
en la Palabra de Dios”.35

PREPARAR A LOS NIÑOS PARA
IR A LA IGLESIA
Un gran desafío para los padres después que nace
un niño es el momento de llevarlos a la iglesia.
La falta de certeza respecto del comportamiento
de los hijos en los momentos de culto muchas
veces los llevan a prolongar el comienzo de esta
actividad. Sin embargo, para que sus hijos se
comporten adecuadamente en la iglesia, usted
debe dedicar tiempo y esfuerzo para enseñarles
en casa.
Esta práctica de enseñar a sus hijos a respetar
el momento de la adoración en la casa de Dios
desarrolla el dominio propio, el amor a Dios y a
su Palabra y la actitud de adoración; cualidades
importantísimas a ser desarrolladas en el carácter
de sus hijos.

PREPARACIÓN EN CASA

36

1. Explíque le al niño qué es la iglesia, qué hacemos en el culto y qué espera usted de él duran-
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te esos momentos. Dedique algunas semanas a
preparar al niño para su primer culto.
2. Prepare una bolsa especial para su hijo; una
mochila o un bolso ¬que pueda llevar a la iglesia. Coloque adentro un cuaderno de dibujo,
una Biblia para niños, algunos libritos de historias bíblicas y un monedero para las ofrendas
(no permita que el niño use esta bolsa durante
la semana).

LA HORA DEL CULTO
1. 1. Antes de que comience el culto, lleve al
niño a tomar agua y al baño. Antes de entrar
al templo, repase rápidamente las reglas y
el comportamiento que espera de él (con el
tiempo eso ya no será necesario);
2. 2. Al principio, cuando el niño comienza a
participar en los cultos, siéntense en los bancos
de atrás, cerca de un pasillo (para poder salir
rápidamente si fuera necesario). A medida
que el comportamiento de su hijo lo permita,
váyanse sentando más al frente. Si es posible,
elija un lugar desde donde el niño pueda ver el
frente sin tener que levantarse. Incentive a su
hijo a participar al máximo posible durante el
culto.

a

IDEAS PARA LA HORA
DE LA ALABANZA:

Para estimular la participación del niño,
no le dé ningún librito o papel durante la
alabanza. Cuando la congregación se levante
para cantar, siéntese o arrodíllese al lado de
él. En caso de que su iglesia use himnarios,
déjele tomar una de las tapas mientras usted
toma la otra para ayudarle a sentir que está
participando del momento. Eso también
ayudará a que se quede quieto en su lugar.

3. Ponga un pequeño bloc de notas en la bolsa
de su hijo o arme un cuadernito para que haga
“anotaciones”.

b

IDEAS PARA LA HORA DE
LA LECTURA DE LA BIBLIA:

Durante la lectura de la Biblia, ayude a su hijo a
encontrar los pasajes en su Biblia para que pueda
seguir la lectura. O comparta su Biblia con él.
(El niño que todavía no sabe leer seguramente
“fingirá” que está leyendo al “seguir la lectura”. Así
que, no se olvide de que usted lo está preparando
para el futuro y que, un día, ¡su hijo estará leyendo
con usted!).

4. Dé un retorno a su hijo sobre su comportamiento
en la iglesia. No deje pasar mucho tiempo (por
ejemplo, hágalo en el camino de vuelta a casa o
a la hora del almuerzo). Si el niño se comportó
bien, dele muchos elogios. Si usted cree que
el comportamiento podría haber sido mejor,
pregunte a su hijo cómo cree que se comportó
y hable con él maneras de mejorar. No deje
también de repasar el mensaje del culto,
preguntándole qué escuchó y aprendió.

SUGERENCIAS PARA
LA HORA DEL CULTO
1. El niño debe mirar para el frente; no debe
estar todo el tiempo mirando a los lados o a las
personas que estén en el banco de atrás;
2. El niño debe permanecer sentado (excepto
cuando la congregación tenga que ponerse de
pie);

c IDEAS PARA LA HORA DE
LOS DIEZMOS Y OFRENDAS:

3. El niño debe permanecer quieto, sin estar
moviéndose (explíquele que tenemos que
respetar a las demás personas y no ser una
distracción para ellas);

Durante el ofertorio, deje que el niño ponga en
la bolsa de ofrendas el dinero que trajo de casa.
Explique el destino de las ofrendas y diezmos
según la franja etaria del niño.

4. El niño puede apoyar la cabeza en el hombro
o en el cuello de los padres, para no estar
moviéndose mucho o cambiando de un lugar al
otro;
5. El niño no debe conversar. Si necesita hacer
alguna pregunta, debe hablar bajo;
6. El niño no debe salir de su lugar sin permiso;

d

IDEAS PARA LA
HORA DE LA
PREDICACIÓN:

Durante el mensaje, deje que el niño lea u hojee
la Biblia u otros libritos cristianos. Si todavía no
sabe leer, recomendamos que use una Biblia
ilustrada.

7. Cuando alguien esté orando, pida al niño que
baje la cabeza y cierre los ojos;
8. Cuando algún objeto caiga al piso (un libro,
un lápiz, etc.), el niño no podrá usarlo durante
el resto del culto (eso le enseñará a ser más
cuidadoso o a no lanzar “accidentalmente”
algún objeto como excusa para salir de su
asiento. Pero recuerde el principio de la
“caracterización”: si su hijo fuera típicamente
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un niño cuidadoso y honesto en sus acciones,
derribar un lápiz de vez en cuando no es algo
grave. Simplemente tome el objeto y siga
adelante).

Cualquier regla sólo será eficaz si se aplica de
manera efectiva. Independientemente de si
sus reglas son o no las que sugerimos arriba,
sepa que muy probablemente algunas salidas
del culto serán inevitables. Por esa razón, sólo
comience a acostumbrar a su hijo al culto si usted
está preparado para disciplinarlo en caso de que
se comporte inadecuadamente.

CONCLUSIÓN

E

l Enemigo sabe la dificultad de vencernos
cuando estamos fuertes, alimentados, nutridos
por una vida de oración, meditación en la
Palabra de Dios, vida de consagración y santidad.

“Practiquen el dominio propio y manténganse alerta.
Su enemigo el diablo ronda como león rugiente,
buscando a quién devorar”. 1 Pedro 5:8 (NVI)
Pero él no desiste. Se queda observando, acechando,
aguardando el momento de poder encontrar apenas
una brecha, una falla, una flaqueza, un desliz, una
negligencia para embestir contra nuestra familia.
Por lo tanto, nuestro deseo es que usted decida
invitar a Jesús a asumir el liderazgo de su hogar
cada día, levantando un altar de adoración por la
mañana y por la tarde. Que esta adoración a Dios
juntos, como familia, pueda fluir de sus corazones
agradecidos que desean ver a Jesús exaltado en su
hogar.
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|Sugerencias de lectura|

Háblales de mí.
Ideas para el culto familiar

María Alejandra Plescia Jauregui Nelcy Sharp de Gutleber
[7179]
“Felices son los padres cuya vida
constituye un reflejo tan fiel de lo divino
que las promesas y las órdenes de
Dios despiertan en el niño gratitud y
reverencia...” (Profetas y reyes, p. 184).

Sexualidad humana
Karen y Ron Flowers
[5922]
¿Quisieras saber cómo hablar acerca
de sexualidad con la misma facilidad
con que hablas sobre deportes o
música?
¿Estás evitando “la gran conversación”,
con la esperanza de encontrar mejores
maneras de educar a tus hijos en
cuanto a la sexualidad?
Encontrarás ayuda práctica para
transmitir enseñanza sobre los hechos
de la vida, tus valores familiares
y habilidades prácticas para la vida
cristiana.

Pídelos al Servicio Educacional Hogar y Salud más cercano
a tu domicilio o a tu coordinador de Publicaciones.
ventas@aces.com.ar | Síguenos en:

Fundamentos del hogar
cristiano
Elena G. de White
[10450]
Al leer esta obra, descubrirás que Dios
tiene un propósito para el matrimonio,
y que el amor de Jesús y la obediencia
a los mandamientos de Dios son
esenciales para su éxito. Este libro
ofrece excelentes orientaciones para
quien tiene interés por la vida familiar,
la educación de los hijos y el desarrollo
de la religión en el hogar.

