Fundamentos para el Ministerio Dios-Céntrico, Primera Parte

David & Sally Michael

Una visión para la alabanza Dios-céntrica en la próxima generación
Un Ministerio Guiado hacia una Visión

El ministerio de niños en la Iglesia, comúnmente, crece de una visión para el crecimiento de la iglesia, y
no de una visión radical y articulada para niños.
Una orientación hacia la actividad enfatiza lo que estamos haciendo. No hay un entendimiento
específico del propósito o la meta del evento. Puede ser resumido en la palabra “algo”.
Una orientación hacia una visión enfatiza adónde vamos. La orientación hacia la visión reconoce que los
programas son importantes pero también deben ser moldeados por un plan:
 Presentando la 				 de Dios y el evangelio
 Nutrir la 		 de la próxima generación
Salmos 127:3-5—He aquí, don del SEÑOR son los hijos; y recompensa es el fruto del vientre.
4
Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. 5Bienaventurado el
hombre que de ellos tiene llena su aljaba; no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos
en la puerta.
Los niños deben ser orientados hacia la meta.
Salmos 78
Salmos 78:1-3—Escucha, pueblo mío, mi enseñanza; inclinad vuestro oído a las palabras de
mi boca. 2En parábolas abriré mi boca; hablaré proverbios de la antigüedad, 3que hemos oído y
conocido, y que nuestros padres nos han contado.
1. El salmista ha sido confiado con una visión.
2. Hay un llamado en la vida del salmista y en la nuestra de pasar una visión para la próxima
generación. Ellos recibieron esta visión de las personas antes de ellos.
Salmos 78:4-7—No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las
alabanzas del SEÑOR, su poder y las maravillas que hizo. 5Porque Él estableció un testimonio en
Jacob, y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos; 6para
que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer; y éstos se levantaran y lo
contaran a sus hijos, 7para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de
Dios, sino que guardaran sus mandamientos…
Cada seguidor de Cristo tiene el trabajo de declarar las grandes obras de Dios a la próxima generación.
Todo seguidor de Cristo tiene ese trabajo.
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Tres fundamentos bíblicos para el ministerio de niños
Fundamento 1: La 			 de Dios
Salmos 78:4, Salmos 145:4-7, Isaías 43:20-21, Salmos 102:15-18
Todo lo que Dios ha hecho y hará para siempre son para su gloria. El creó todo para proclamar su
gloria.
Es pues indispensable que al trabajar con los niños mantengamos el celo de Dios por su gloria en
nuestras mentes.
La Biblia
 La Biblia es primeramente un libro acerca de 		 .
 Dios es el personaje principal en la Biblia.
 Para que los niños vean a Dios como glorioso necesitamos darle un entendimiento centrado en
Dios sobre las historias de la Biblia.
Ester: 													
Noé: 													
Elías: 													
David: 													
Nuestra visión es que la generación venidera pueda leer sus Biblias con ojos centrados en Dios para
glorificar su nombre.
La Biblia no es un libro de enseñanzas morales. La Biblia si nos enseña que muchos personajes
vivieron vidas piadosas. Pero poner la Biblia únicamente como un libro de historias morales esconde
la persona y la obra de Dios.
El objetivo de la Biblia es llevar nuestra atención a Dios para poder adorarle mientras admiramos su
carácter lo cual nos llevará a imitarle y caminar en sus caminos.
Una orientación Dios-céntrica para toda la vida
Romanos 11:36, Isaías 40:21-22, Isaías 40:25-26, Colosenses 1:15-17
Todo el universo-cada uno de nosotros existe por Dios y existimos para la gloria de Dios. Dios no
existe para nosotros. Existimos para exaltarlo a Él. Pero vivimos en un universo auto-céntrico donde
todo es sobre nosotros mismos. Este es el mundo al cual nace cada niño. Debemos combatir estas
distorsiones de la verdad. (Salmos 89:5-7, Salmos 99:2-3, Colosenses 1:15-18)
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Enseñar la Biblia con un enfoque equivocado distorsiona el mensaje y oculta la verdad.
 En vez de “Dios ME ama” decir Dios es amoroso y lleno de gracia.
 En vez de “Dios cuida de MI” decir Dios es fiel a sus hijos y cuida de ellos.
 En vez de “Dios cuida MI necesidad” decir Dios conoce todo.
 En vez de “Dios ME escucha cuando oro” decir Dios presta atención, está constantemente
apreciando mis oraciones.

Fundamento 2: Los testimonios de Dios
Salmos 78:5—Porque Él estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley en Israel, la cual ordenó
a nuestros padres que enseñaran a sus hijos.
Dios tiene una reputación que quiere que sea conocida y nunca sea olvidada. También tiene una
palabra que quiere que sea pasada a la siguiente generación. Sus justos juicios y mandatos,
también, como el testimonio de su carácter.

Fundamento 3: El evangelio de Jesucristo
Salmos 78:7—…para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de
Dios, sino que guardaran sus mandamientos…
Esa esperanza en Dios está fundamentada en la redención de Dios por medio de la muerte de su hijo
Jesucristo. La meta de nuestra enseñanza es llevar a los niños a reconocer su estado de pecado y
responder en arrepentimiento y fe en Dios.
Los niños nacen espiritualmente abortados. Debemos estar consientes:
 El cielo es verdadero y glorioso.
 El infierno es verdadero y terrible.
 El destino de nuestros hijos está en juego.
 El evangelio es precioso.
Juan 6:44a—Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió…
No es el método lo que salva sino el mensaje.
Los hechos del Evangelio
 ¿Cuál es el problema? ¿Por qué necesito salvación?
 ¿Qué hizo Dios por medio de Cristo para resolver el problema?
 ¿Cómo me beneficio de lo que hizo Cristo?
 ¿Cómo me trajo Dios a este punto de estar de acuerdo a recibir este beneficio?
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Salmos 78:6-8—…para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer; y
éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, 7para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se
olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos; 8y no fueran como sus padres,
una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón, y cuyo espíritu no fue fiel
a Dios.
Romanos 10:17—Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.

Conclusión: ¿Cuál es nuestra visión?
Preguntas de discusión:
1. ¿Cuál es la meta y la motivación para el programa de misterio para los niños? ¿Necesita
cambiar? ¿Cómo necesita cambiar? Tomen un tiempo como grupo para hacer una lista de metas
específicas para los niños y sus familias en la iglesia.
2. ¿Hacia dónde está apuntando su ministerio de niños? Tome tiempo para articular esto como
grupo. Para dirigir sus pensamientos, repase las siguientes preguntas para apuntar hacia su
deseada meta en su ministerio:
¾¾ ¿Cómo podemos levantar una generación de hombres y mujeres que tengan un entendimiento
bíblico de Dios?
¾¾ ¿Qué vamos a hacer para ayudarlos a entender el Evangelio y poder aplicarlo en sus vidas?
¾¾ ¿Cuáles pasos vamos a tomar para animar a nuestros niños a crecer en fe y en su
entendimiento de las Escrituras?
¾¾ ¿Cuáles versículos o porciones de la Biblia queremos que estos niños memoricen y recuerden
en 20 anos?
¾¾ ¿Cómo queremos que ellos respondan cuando haya una tragedia o haya sufrimiento en sus
vidas?
¾¾ ¿Cuáles pasos podemos dar para asegurarnos que ellos están comprometidos de modo
significativo en la iglesia y no solo atenderán a sentarse en la iglesia de aquí a 20 años?
¾¾ ¿Cuáles componentes de nuestro ministerio son adecuados para nuestras metas? ¿Cuáles
actividades son menos productivas y tal vez consumen el tiempo importante y los recursos?
¾¾ ¿Cómo podemos darles una visión de alcance—misiones y evangelismo?
3. Tome tiempo para estudiar Salmos 78, especialmente versículos 1-7. ¿Cómo clarifica más
ampliamente este pasaje su visión?
4. Haga una lista de ideas prácticas específicas de cómo usted puede enseñar a los niños la gloria
de Dios en sus aulas. Si el tiempo alcanza, trabaje con una narrativa de la Biblia familiar como
grupo y nárrenla con una perspectiva Dios-céntrica.
5. ¿Qué dice su ministerio actual sobre la preocupación de las almas de los niños? ¿Son claras sus
intenciones? ¿Son sus actividades prácticas consistentes con sus intenciones indicadas? Tome
tiempo como grupo para discutir dónde su ministerio ha logrado ser Dios-céntrico y proclamador
del Evangelio. ¿Dónde pueden mejorar?
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