Fundamentos para el Ministerio Dios-céntrico, Segunda Parte

David & Sally Michael

Una visión para la alfabetización bíblica en la próxima generación
¿Y qué de la Biblia?
Si estamos tomando en serio…
Enseñar la Biblia a los niños
Enseñar el Dios de la Biblia a nuestros hijos
Dar a nuestro niños una visión bíblica de Dios, un punto de vista bíblico sobre el mundo y la
cultura, y de ellos mismos
…entonces debemos tomar en serio y considerar el lugar que la Biblia ocupa en nuestros hogares
e iglesias y ministerios de niños en nuestras iglesias.

Saturación Bíblica
2 Timoteo 3:15—…y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Romanos 10:17—Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.
Las personas saturadas en la Biblia gotean Biblia.
 Todo lo que observamos, lo que se nos enseña, las opiniones consideradas, las decisiones que
tomamos, las conclusiones a las cuales llegamos han de ser moldeadas e influenciadas por la
palabra de Dios.
 Si nosotros somos saturados por la palabra, estamos consientes de que tenemos un Consolador,
un Confortador y un Interprete que nos guiará.

Todo el Consejo de Dios
2 Timoteo 3:15-17—…y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16Toda Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
1. Nuestros niños debería tener una introducción básica a toda la Biblia por medio de un
acercamiento cronológico basado en las historias Bíblicas.
Por medio de una presentación cuidadosa de las historias Bíblicas de una manera Dios-céntrica,
los niños van a empezar a recordar hasta memorizar las verdades importantes acerca de Dios.
¾¾ Un acercamiento cronológico les ayuda a los niños a ver y a entender que la Biblia tiene
cierto orden y dirección, y progresión.
¾¾ La cronología revela el orden de eventos, las causas y efectos, y la dirección y progresión de
esos eventos.
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2. Los niños necesitan una teología bíblica que se enfoca en la trama principal de la Biblia.
Es importante que los niños aprendan que la Biblia tiene una panorámica o una “meta-narrativa”
que se está desplegando a través de las historias individuales.
La Teología Bíblica es importante para los niños porque les ayuda a ver que es una historia
completa y verdadera que progresivamente revela los propósitos redentores de Dios, que viene a
ser vista en la persona y la obra de Jesucristo.
Lucas 24:27—Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo
referente a Él en todas las Escrituras.
Colosenses 1:15-20—Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e
invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio
de Él y para Él. 17Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. 18Él es
también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y Él es el principio, el primogénito de entre los
muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. 19Porque agradó al Padre que en Él habitara
toda la plenitud, 20y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz
por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o
las que están en los cielos.
3. Los niños necesitan una teología sistemática que enseñe doctrinas fundamentales.
Teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta «¿Qué nos enseña toda
la Biblia hoy?» respecto a algún tema dado. Esta definición indica que la teología sistemática
incluye la recolección y comprensión de todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios
temas y luego un resumen claro de sus enseñanzas de modo que sepamos qué creer en cuanto a
cada tema.—Wayne Grudem, Teología Sistemática
La teología sistemática responde a la pregunta, “¿Cómo es Dios?” Luego utiliza toda la Biblia
para recoger y entender los textos relevantes y luego resumir esos textos cuidadosamente y
enseñarnos acerca del carácter de Dios.
a) La teología sistemática provee una estructura por medio de la cual se pueden aprender
doctrinas fundamentales de la fe cristiana.
Crean categorías, se asignan textos bíblicos a esas categorías y luego se examinan para llegar
a conclusiones doctrinales.
b) La teología sistemática provee categorías que son útiles para evitar interpretaciones
incorrectas de temas y textos bíblicos específicos.
c) La teología sistemática también provee un marco por medio del cual se puede entender la
teología bíblica.
4. Los niños deben ser enseñados todo el consejo de Dios para exponer la instrucción moral de la
Escritura.
1 Tesalonicenses 4:1-3—Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el
Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que
debéis andar y agradar a Dios (como de hecho ya andáis), así abundéis en ello más y más. 2Pues
sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. 3Porque esta es la voluntad de
Dios: vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual…
2
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Romanos 7:12—Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno.
Deuteronomio 10:12-13—Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el SEÑOR tu Dios, sino que temas
al SEÑOR tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al SEÑOR tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma, 13y que guardes los mandamientos del SEÑOR y sus
estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien?
a) El uso espiritual
La ley nos acusa, muestra nuestro pecado y nos lleva a buscar la misericordia en su hijo
Jesucristo. (Santiago 2:10, Romanos 3:20)
b) La fundación moral
La ley moral es el fundamento para todo el gobierno civil para restringir el mal. Dios ha
puesto la ley moral en la conciencia/corazón del hombre.
c) Viviendo dignos a nuestro llamado
1 Pedro 1:14-16—Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en
vuestra ignorancia, 15sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy santo.
Salmos 119:129—Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma.
Los caminos de Dios son maravillosos porque…
 Guían a la vida
 Nos protegen de la maldad
 Nos dan sabiduría y consejo
 Nos muestran como vivir una vida exaltando a Dios
(Salmos 119:10, Salmos 86:11, Salmos 119:32)
5. Los niños necesitan una presentación explícita del evangelio.
Simplemente añadir una invitación a aceptar a Jesús o a confiar en Jesús al final de la lección
pueda no darle relevancia a la riqueza del evangelio.
Diez verdades esenciales del evangelio del folleto Ayudando a los Niños a Entender el Evangelio:
Primera verdad: Dios es el Creador soberano de todas las cosas.
Segunda verdad: Dios creó a las personas para Su gloria.
Tercera verdad: Dios es santo y justo.
Cuarta verdad: El hombre es pecador.
Quinta verdad: Dios es justo y está en lo correcto al castigar el pecado.
Sexta verdad: Dios es misericordioso. Él es bondadoso para con los pecadores que no lo merecen.
Séptima verdad: Jesús es el único santo y justo Hijo de Dios.
Octava verdad: Dios puso el castigo de los pecadores sobre Jesús.
Novena verdad: Dios ofrece el regalo gratuito de la salvación a aquellos que se arrepienten y
creen en Jesús.
Décima verdad: Aquellos que confían en Jesús vivirán para agradarle a Él y recibirán la
promesa de la vida eterna—disfrutando a Dios para siempre en el cielo.
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Al presentar el Evangelio de una manera estructurada y sistemática, los niños serán claramente
enseñados la esencia del evangelio con una esperanza, de que responderán a estas verdades con
fe colocando toda su confianza en Jesús para el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida
eterna con Él.

Memorización de la Biblia
Lo que se memoriza a la niñez se retiene por toda la vida.
La memorización hace posible la meditación.
Salmos 1:1-2—¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se
detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, 2sino que en la
ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche!
La meditación en la palabra de Dios…
 Trae entendimientos que de otra manera hubiéramos perdido.
 Nos provee con un lenguaje para orar y para adorar.
 Esta acompañada por el poder de Dios.

Enseñar a entender la Biblia correctamente
Es nuestra convicción que los niños deben descubrir la verdad bíblica.
2 Timoteo 2:15—Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
Filipenses 1:12-13—Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, han
redundado en el mayor progreso del evangelio, 13de tal manera que mis prisiones por la causa de
Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás.
Hermenéutica para niños
 Ve el versículo en contexto. Por ejemplo: Romanos 8:29
 Identifique lenguaje figurativo. Por ejemplo: Lucas 14:26
 Interprete las Escritura con Escritura. Por ejemplo: Mateo 10:37 y Lucas 14:26
Será muy difícil que los niños sean serios estudiantes de la palabra cuando se estan alimentando solo de
la tecnología audio visual.
2 Timoteo 2:7—Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo.
Entender la Biblia viene de
 Estudio cuidadoso de la Biblia
 Dependencia en el Espíritu Santo a través de la oración, y la reflección y el estudio
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Precepto sobre precepto
Los niveles de aprendizaje en la educación clásica:
 La Etapa de Gramática: enseña información y datos que proveen pilares para el aprendizaje.
 La Etapa Lógica: enseña a analizar y organizar la información.
 La Etapa Retórica: enseña a expresar sus conclusiones.
Un niño en la sala cuna puede escuchar sonidos; él puede escuchar verdades bíblicas. Se les está dando
un alfabeto fonético acerca de Dios.
En los años del preescolar este vocabulario se expande. La información se puede ordenar en su mente.
Luego, cuando el niño crece, está listo para el pensamiento lógico. Podemos enseñarles a conectar las
historias individuales al panorama completo (en otras palabras, una teología bíblica).
En la última etapa del aprendizaje, los niños comienzan a hacer conclusiones basadas en la infomación
y los hechos que han aprendido.
 ¿Qué está diciéndome Dios a través de Su palabra?
 ¿Cómo me está llamando Dios a responder?
 ¿Me someteré a estas verdades con mi mente y mi corazón?

Conclusión: ¿Está logrando las metas que tiene para la alfabetización bíblica de sus
hijos con los recursos que utiliza?
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