Jueces 2.6–14
6 Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad
para poseerla.
7 Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que
sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho
por Israel.
8 Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años.
9 Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas.
10 Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra
generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
11 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales.
12 Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras
otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y
provocaron a ira a Jehová.
13 Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot.
14 Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los
despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor; y no pudieron ya hacer frente a sus
enemigos.

Nos enseña que la generación que creció después de que murió el líder Josué no conocían a
Dios y por eso hicieron la maldad. Los papas habían fallado de hablar de Dios y de enseñar a
sus hijos fe en Dios. Hoy día tenemos un dilema igual. Papas dicen que son cristianos pero no
enseñan a sus hijos la fe en Dios. Piensen que es suficiente mandar a los hijos a la iglesia y allí
conocerán a Dios. La biblia dice en Deut. 6:4-9 y otra vez en Deut. 11:18, 19 que necesitamos
enseñar a nuestros hijos de Dios y Su gran obra para preservar la fe de generación a generación.
Deuteronomio 6.5–9
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
7 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.
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.

Deuteronomio 11.18–19
18 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal
en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
19 Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el
camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes,

El ministerio a los niños en la iglesia no debe de ser una cuna o lugar que cuida a los niños.
Existe para ayudar a los padres enseñar cual es la verdadera fe en Dios.
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Una Filosofía y un plan para el ministerio a los niños
El ministerio a los niños existe para:
1. Ayudar a los padres en la formación espiritual de los hijos.
a. No toma el lugar de los padres, es un apoyo a los padres
b. Para algunos es el único lugar en que los niños aprenderán de Dios.
c. Los niños si pueden ser educados en la Biblia en la casa y en la iglesia.
(Deuteronomio 11:18-20, 2 Timoteo 1:5, Romanos 5:12, Proverbios 20:11)
2. Recordar a los niños las grandes obras de Dios que he hecho en Su palabra y en nuestro
testimonio.
a. El maestro debe enseñar lo que él sabe – es importante que esté leyendo y
estudiando regularmente la Palabra.
3. Guiara los niños en una adoración reverente a Dios.
¡Tú puedes exaltar a Cristo!
a. Por medio de lecciones completas que magnifican a Dios.
i. Enseña la palabra – todo la palabra de Dios
ii. Para enseñar bien tienes que saber lo que dice la Palabra de Dios.
b. Por medio de coros que en verdad exaltan a Cristo
c. Por medio de la oración y tiempo de agradecimiento a Dios.
4. Enseñara los niños acerca de su pecado y la misericordiosa redención de Dios.
a. De Génesis a Apocalipsis – Enséñalos su necesidad de redención
b. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Efesios 2:8-9
5. Animar a los niños en la fe
a. Significa que cuando enseñas a niños, enseñas el evangelio al niño que no
conoce a Cristo y también animas al niño ya creyente a crecer en la fe.
b. Significa que los encargados buscarán al niño, aún en su hogar, para animarle
c. Significa que el maestro ora por y con el niño
d. Significa que el maestro anima a los papas y se preocupa por ellos.
e. Significa que forman amistades afuera de la iglesia.
f. Significa que el niño creyente ya es parte del cuerpo de Cristo y puede adorar,
servir y participar en la adoración.
Acuérdate que el niño que viene a tu clase para la primera vez quizás nunca ha escuchado de
Dios. Moody confesó que una vez predico y no dio oportunidad de que la gente responderá al
mensaje – Días después ocurrió el gran fuego de Chicago y cienes murieron. Después de eso
nunca olvido dar el evangelio en sus predicaciones.
Ya cubrimos el por qué o la filosofía del ministerio.
Ahora:
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¿Quién puede enseñar o participar en el ministerio de niños?
1. Maestros que son cristianos
2. Maestros que pueden establecer un compromiso – es importante avisar si no pueden
cumplir
3. Maestros que tienen una relación con Dios aparte de su estudio para la lección

¿Cómo se puede involucrar?
1.
2.
3.
4.
5.

Con enseñanzas (lecciones) y enseñando el texto
Apoyando al maestro
Acomodando las cosas para el salón
Visitando a los niños
Orando por el ministerio a los niños

Responsabilidades del coordinador de clases y del maestro
1. Buscar material para enseñar
a. ¿Este material enseña la Palabra?
b. ¿Este material magnifica a Dios o al hombre?
c. ¿Presenta el pecado del hombre?
d. ¿Da esperanza al hombre en la salvación?
2. Coordina los coros con ayuda de los maestros y los asistentes
a. Selecciona coros e himnos que exaltan a Cristo
b. Enseña el significado del coro
3. Coordina juntas/talleres para apoyar a los maestro y asistentes
4. Coordina el seguimiento de los niños que llegan
a. Tarjeta de seguimiento
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Cómo enseñar a los niños:
1. Cuna (0-3 años) – Los bebe crecen rápidos. En niñas de 3-6 meses su cerebro esta
creciendo muy rápido. Es muy importante hablarles de todo. Los bebes se aburren
también .
a. 2 maestros cada turno
b. Lección de 5 minutos
c. Enseña verdades simples pero grandes
i. Dios hizo todo – Génesis 1:1
d. Enseña textos cortos y repásalos
e. Enseña coros
f. Toca música en CD
g. Dejar la cuna limpia
i. Basura tirada
ii. Juguetes limpios (canasta para juguetes “sucios”)
iii. Etc.
h. Pon en la pared procedimientos para recordar a los maestros cuales son las
expectativas
i. REGLA #1: No lastima a los niños – eso evitara muchos problemas.
j. Da de comer y cambia el pañal de cada bebe
2. Niños de Primaria:
a. Clases de 15-20 minutos
b. Enséñales a obedecer y honrar a sus padres
c. Enseña doctrina y su necesidad delante de Dios – libro de Eredina
d. Incorpora los diferentes estilos de aprendizaje en cada lección
i. Lingüístico
ii. Lógico/matemático
iii. Espacial
iv. Musical
v. Kinestésico
vi. Interpersonal
vii. Intrapersonal
e. Enseña pasajes para aprender de la Biblia
i. Ejemplos:
1. Juan 1:1-6
2. Salmo 1
3. Salmo 8
f. Música y coros que glorifican a Dios
g. Discusión
h. No más de 3-4 reglas para ayudar con comportamiento
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3. Niños de Secundaria
a. Clase de 20-25 minutos
b. Es muy importante alcanzar los niños de esta edad porque es durante la
secundaria que los niños forman sus ideas sobre Dios y la iglesia que les
impactará por el resto de sus vidas.
c. Enseña doctrina y apologética
d. Enseña como estudiar la Biblia
e. Desarrolla tiempos con un mentor y tiempo de discusión
f. Enseña coros que en verdad les ayudará en la vida espiritual
g. Memorizan textos de la Biblia en pasajes – Prov. 3:1-6, Juan 14:1-6
h. Planeen tiempos de servicio
4. Preparatoria:
a. Lecciones de 25 minutos
b. Discusión y preguntas y respuestas
c. ¿Quién es Dios? Desarrolla una mente como la de Cristo
d. Enseña doctrina y apologética y estudio de la Biblia
e. Incorpora tiempos con un mentor
f. Enseña la Biblia y los conflictos que enfrentan
g. Descubre que somos hechos para la gloria de Dios
h. Enséñales convicciones y sabiduría
i. Coros e himnos
j. Pasajes de memoria
i. Efesios 6
ii. Salmo 139
k. Provee tiempos de servicio y campamentos

Los coordinadores de seguimiento
1.
2.
3.
4.

Preparan las tarjetas de visitación
Oran por los niños y sus papás
Visitan y llaman a los niños
Si el niño se ausentó dos veces seguidas visítalo ó llámalo

Muestra oración por el ministerio con los niños es que al final
Se conformen a Proverbios 23:24-25 que sean niños que son salvos, justos, sabios y que traen
gozo a sus padres y a Dios.
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