
 

CULTIVAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN PARA LA VIDA DE IGLESIA 

Mensaje dos 

 

LA IMPORTANCIA DE LA OBRA CON LOS NIÑOS EN LA IGLESIA 

Lectura bíblica: Dt. 6:7-9; Pr. 22:6; 2 Ti. 3:15; Hch. 16:31; 1:14; Ro. 12:12 

I. En el pasado no nos enfocamos en la obra con los niños; sin embargo, si 
no se desarrolla la educación de los niños, será difícil tener una sociedad 
saludable—Dt. 6:7-9; 11:18-20; Pr. 22:6; Ef. 6:4; 2 Ti. 3:15. 

II. Al comienzo, las reuniones de niños tenían la intención principal de 
cuidar a los santos que traían sus niños a la reunión; de cuidarlos. 
Gradualmente, comenzamos a preparar a los maestros y a recopilar 
material: 

A. Por experiencia, sentimos que la obra con los niños es muy importante; esta obra 

no de ser simplemente una guardería infantil para que los santos vengan a las 

reuniones. 

B. Sin embargo, la obra con los niños tiene otra función, esta es: cultivar y nutrir a 

nuestra próxima generación; esto merece que lo consideremos y examinemos. 

cuidadosamente. 

III. La obra con los niños tiene otra función, la cual es ganar a las familias de 
los niños—Hch. 16:31; cfr. Éx. 12:3-4; Gn. 7:1: 

A. A los niños les gusta hacer amigos; les es especialmente fácil a los niños entre seis 

y  doce años hacer amigos y ellos escuchan a sus amigos: 

1. Es fácil que un niño guíe a otro amigo; cuando los niños cantan himnos juntos, 

el evangelio opera y se propaga de un niño a otro.  

2. Sin embargo, nuestro propósito no está enfocado sólo en los niños, sino aún 

más, por medio de los niños, queremos alcanzar a sus padres y hermanos. 

B. Con esto podemos ver la importancia de la obra con los niños; la obra con los niños 

está muy relacionada con el crecimiento de la iglesia.  

IV. No hay una manera determinada para llevar a cabo la obra con los niños; 
no debe haber un solo aspecto en la obra con los niños: 

A.  Deben haber muchos lugares para la obra con los niños, las reuniones se pueden 

llevar a cabo a diferentes horas y podemos utilizar diferentes maneras para 

conducir las reuniones de niños; también deben haber muchas metas y el material 

de enseñanza también debe abarcar muchos aspectos: 

1. Tener muchos lugares: sus reuniones deben llevarse a cabo en muchos lugares; 

cada santo debe abrir su casa y tener una reunión de niños en su casa.  

2. Tener material: hemos considerado usar material grabado en video, que 

algunas localidades usan; queremos producir un video que presente niños de 

varios países con su vestimenta tradicional y cantando himnos. 

3. Tener muchos propósitos: también podemos contactar a los padres de los 

niños y predicarles el evangelio a ellos y a sus familiares; este es el principio de 

nuestra obra evangélica; cuantas más personas contactemos, mejor. 

4. Tener muchas maneras de llevarlo a cabo: las familias con niños pueden tomar 

la iniciativa de abrir sus hogares y pedir a sus hijos que inviten a otros niños 



 

del vecindario; los niños pueden ver videos de reuniones de niños, cantar 

canciones para niños o escuchar una historia; esta es la manera de tener una 

reunión de niños cada semana. 

5. Tener diferentes horas de reunión: sería mejor tener diferentes horas de 

reunión para las reuniones de los niños; el horario debe ser flexible; debemos 

usar el tiempo cuando los niños no están en la escuela para tener las reuniones 

de los niños. 

B. La manera de llevar a cabo la obra con los niños depende de los hermanos que 

toman la delantera en la obra con los niños: 

1. No debemos hacer ningún arreglo especial para buscar maestros de los salones 

de reunión para las reuniones de los niños; más bien, debemos buscar a varios 

hermanos y hermanas jóvenes que se reúnen regularmente para que sean los 

maestros; esta clase de servicio no requiere de muchos recursos humanos. 

2. Debemos preparar material para la reunión de los niños; no debemos tener 

reuniones de niños sin la debida preparación:  

a. Los hermanos que toman la delantera en la obra con los niños deben 

escribir y compilar el material; pero los santos pueden decidir cual sería la 

mejor manera de usarlo. 

b. Si se designan algunos santos para preparar el material de enseñanza, los 

santos no necesitarían laborar mucho; nosotros podemos dar sólo algunos 

principios relacionados a la obra con los niños; depende de los santos el 

llevarlo a cabo. 

3. Las reuniones de los niños deben ser en muchos lugares, a diferentes horas y 

usar diferentes métodos; esperamos que todos los santos oren respecto a esto y 

no lo tomen de una manera liviana; esto requiere la cooperación de cada uno—

Hch. 1:14; Col. 4:2; Ro. 12:12. 

 

 

 
(Bosquejos tomados del libro Cultivar la siguiente generación para la vida de iglesia, Cap. 10, 
Living Stream Ministry, Anaheim, CA. Usados con permiso, todos los derechos son reservados) 
 

 

 


