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LEVANTAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN 
EN LA VIDA DE IGLESIA 

 

Conferencia para el Perfeccionamiento de la Obra con los Niños 

15 de Octubre del 2011,  Diamond Bar, California. 
 

Mensaje Uno 

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

II. Al principio, la reunión de niños era principalmente para tomar cuidado de los 
santos que traían a sus niños a la reunión; era simplemente un servicio de 
cuidado de niños; gradualmente, se introdujo el asunto de preparar a maestros, 
y compilamos material: 

A. En base a nuestra experiencia sentimos que la obra con los niños es muy 
importante; la obra con los niños no debería ser simplemente una 
guardería para que así los santos puedan venir a las reuniones. 

B. No obstante, la obra con los niños tiene otra función, que es cultivar y 
nutrir a nuestra siguiente generación; esto es digno de nuestra 
consideración y examinación cuidadosos. 

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

A. A los niños les gusta hacer amigos; es particularmente fácil para los niños 
de edad entre seis y doce años hacer amigos, y ellos escuchan a sus amigos: 
1. Por lo tanto, es fácil para un niño guiar a otro niño; cuando los niños 

cantan himnos juntos, el evangelio está operando y se propaga de un 
niño a otro.  

2.  Nuestro propósito, sin embargo, no está centrado en los niños 
solamente, más aún, a través de los niños, queremos alcanzar a sus 
padres y hermanos. 

B. En base a esto podemos ver la importancia de la obra con los niños; la obra 
con los niños está grandemente relacionada al crecimiento de la iglesia.  

IV. No hay una manera definida para tomar cuidado de la obra con los niños; no 
debe haber solamente un aspecto para la obra con los niños: 

A.  Debe de haber muchos lugares para la obra con los niños, las reuniones se 
pueden llevar a cabo en diferentes tiempos, y podemos usar diferentes 
métodos para conducir la reunión de los niños; también debe haber 
muchas metas, y los materiales para enseñar deben cubrir muchos 
aspectos. 
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1. Tener muchos lugares—Sus reuniones deben tener muchos lugares; 
cada santo debe abrir su hogar y tener una reunión de niños en su 
hogar.  

2. Tener material— Hemos considerado usar material de video grabado, el 
cual usan algunas localidades; queremos producir un video que 
muestre a niños de varios países usando sus trajes tradicionales 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 parientes; este es el 
principio de la obra del evangelio; entre más personas contactamos, 
mejor. 

4. Tener muchas maneras—Los hogares con niños pueden tomar la 
iniciativa para abrir sus hogares y pedirle a sus niños que inviten a 
otros niños del vecindario; los niños pueden ver los videos de los niños, 
cantar canciones de niños, o escuchar una historia; esta es la manera de 
tener reuniones de niños una vez a la semana. 

5. Tener tiempos diferentes—es mejor tener diferentes tiempos de reunión 
para la reunión de los niños; el horario debe ser flexible; necesitamos 
utilizar el tiempo cuando los niños no están en la escuela para tener las 
reuniones de niños. 

B. La manera para 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 tener maestros para las 

reuniones de los niños en los lugares de reunión; más bien, debemos 
encontrar un número de hermanos y hermanas jóvenes que se reúnan 
regularmente para que sean los maestros; este tipo de servicio no 
requiere mucha mano de obra. 

2. Necesitamos preparar material para las reuniones de niños; no 
debemos tener reuniones de niños sin preparación:  
a. Los hermanos que toman la delantera en la obra con los niños 

necesitan escribir y compilar material; pero los santos pueden 
decidir la mejor manera de usarlo. 

b. Si algunos santos son designados para preparar el material para 
enseñar, los santos no necesitaran laborar mucho; podemos dar 
solamente algunos principios relacionados a la obra con los niños; 
depende de los santos llevarlos a cabo. 

3. Las reuniones de los niños deben de ser en muchos lugares, en 
diferentes tiempos, y usar diferentes métodos; esperamos que todos los 
santos oren con respecto a este asunto y no lo tomen a la ligera; esto 
requiere la cooperación de todos—Hch. 1:14; Col. 4:2; Ro. 12:12. 
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LEVANTAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN 
EN LA VIDA DE IGLESIA 

 
Conferencia para el Perfeccionamiento de la Obra con los Niños 

15 de Octubre del 2011,  Diamond Bar, California. 

Mensaje Dos 
La Obra con los Niños es  

Edificar a los Niños en Su Humanidad  
para ser Seres Humanos Apropiados 

 
Lectura Bíblica: 2 Ti. 3:7; Mt. 19:19; Pr. 22:6; 2 Ti. 3:15; Ef. 6:1-2, 4; Ro. 9:21, 23; 

13:1;  

2 Ti. 2:20-21; Ga. 3:24; 1 Ti. 3:15; 1 Co. 3:2 

I. En la actualidad, muchos jóvenes han sido dañados con respecto a su carácter; es 
debido a esto que nosotros tenemos una obra con los niños para los niños; 
necesitamos edificar su carácter–1 Ti. 3:7; Hch. 6:3; Pr. 28:20ª: 
A. Los niños deben ser edificados como seres humanos apropiados; este es 

un asunto de carácter, esto es, comportamiento y hábito–Mt. 5:16. 
B. Desde su juventud deben aprender a honrar a sus padres, amar a sus 

hermanos y hermanas, y respetar a los demás–19:19. 
C. No necesitamos darles a los jóvenes demasiado conocimiento de la Biblia; 

más bien, debemos edificarlos con la ética y moralidad apropiadas que 
constituirán un carácter apropiado–Pr. 22:6. 

II. El carácter tiene mucho que ver con el servicio del Señor; considere  a aquellas 
personas en la Biblia a quienes Dios usó; ellos fueron usados por Dios porque 
poseían un carácter que era apropiado para Su uso–Ro. 12:1; Fil. 2:17; 2 Ti. 
2:21; 4:11: 
A. Debido a que Abraham, Moisés y Pablo tenían todos un carácter 

excelente, Dios los usó en gran manera; el destino de nuestra utilidad 
para el Señor depende de nuestro carácter–Hch. 15:40; Lc. 24:27; Mt. 1:2. 

B. El carácter es un asunto serio; la medida de gracia que recibimos del 
Señor y el grado en el cual la función de la gracia se manifiesta se 
determinan por el tipo de carácter que tenemos–Ef. 4:7; 1 P. 4:10. 

III. Edificar una humanidad apropiada es la manera de preparar a los niños para ser 
el mejor material a fin de recibir la gracia de Dios–Ro. 9:21, 23; 2 Ti. 2:20-21; 
1 P. 2:5; Mt. 16:18. 
A. Es mejor ayudar a los niños a crecer en su humanidad por medio de 

ayudarlos a conocer qué es un ser humano apropiado, cómo honrar a sus 
padres y cómo ser un niño apropiado–Ef. 6:1-2; Col. 1:10; Pr. 22:6. 

B. Ya que nuestras familias forman parte de la raza caída, nosotros los 
padres debemos ejercer el mandato de Dios de restringir a nuestros niños 
con enseñanzas éticas, regulaciones y disciplina. 

C. Para un vivir humano apropiado en su hogar, usted debe enseñar a sus 
hijos a comportarse apropiadamente al honrar a sus padres, al tomar 
cuidado de sus hermanos y hermanas, respetar a sus vecinos y no robar- 
Pr. 22.6; Ef. 6:4.  

D. Debido a que los niños son muy pequeños para comportarse de acuerdo a 
Cristo, ellos deben ser enseñados a comportarse de acuerdo a la cultura; 
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los niños son preservados por la cultura mientras están creciendo- Ro. 
13:1; Gá. 3:23. 

E. En el cuidado de sus hijos, los padres cristianos necesitan predicarles la 
ley a ellos; no debemos predicarles primero la gracia a los niños; si les 
damos regulaciones de acuerdo a la ley, la ley los guardará en custodia 
para Cristo- 2 Ti. 3:15; Ro. 13:1; Gá. 3:24. 

IV. Al compilar materiales para los niños, necesitamos hermanos que conozcan la 
verdad y que también sean diestros en escribir- 1 Ti. 3:15; 2.4; Tit. 1.1:  
A. Debemos darles a los niños de 5 y 6 años un material, y a los de 7 y 8 años 

otra cosa; necesitamos algunos hermanos y hermanas que entiendan este 
principio para preparar las lecciones- 1 Jn. 2:12-13. 

B. Esto requiere el trabajo cuidadoso de los hermanos que compilan los 
materiales de enseñanza, para que los niños no reciban conocimiento 
prematuro- 1 Ti. 1:4; Mr. 4:8, 11: 
1. El asunto más importante es edificar la humanidad y carácter de los 

niños; esto es descuidado por muchos padres hoy.   
2. Se necesita que algunos hermanos y hermanas inviertan un tiempo en 

preparar las lecciones y en las instrucciones de cómo usarlas- Ro. 12:7; 
cfr.2 Ti. 2:22; 1 Jn. 2:27: 

3. No debemos preparar lecciones impresas uniformes para ser leídas en 
cada clase; quizás media página de puntos, ilustraciones e 
instrucciones sea adecuado, debe ser fácil preparar lecciones de esta 
manera. 

V. Cuando muchos de nosotros éramos jóvenes, recibimos demasiado conocimiento 
que solo nos dañó; se nos daban muchas historias, pero no se nos daban los 
versículos apropiados de una manera práctica- 1 Co. 3:2; Tit. 3:9; 1 Co. 8: 2-3: 
A.  Después de escuchar todas las enseñanzas e historias de la Biblia, los 

jóvenes se  volvían “rebaladizos” y nada se les quedaba; no debemos dañar 
a los jóvenes de esta manera. 

B. Aquellos que nunca escucharon las historias anteriormente, son 
fácilmente inspiradas por ellas; esta es la razón por la que debemos 
retener ciertas historias y simplemente ayudar a los niños a conocer los 
asuntos de la humanidad y de Dios de una manera práctica- Fil. 4:9. 

C. Luego, cuando ellos son salvos y comienzan a asistir a las reuniones de la 
iglesia, lo que ellos escuchen será nuevo para ellos. 

D.  Pero, debemos ser advertidos de dos cosas: primero, existe la posibilidad 
de un conocimiento espiritual prematuro; segundo, podemos dar las 
verdades bíblicas demasiado baratas: 
1.  Algunos maestros son muy espirituales; ellos les dan enseñanzas a los 

niños que son muy elevadas y muy espirituales, esto les da a los niños 
conocimiento espiritual prematuro- 1 Co. 3:2. 

2. Otros maestros tratan los asuntos espirituales de manera muy ligera 
con el fin de que los niños entiendan; su hablar no le hace justicia al 
peso espiritual de lo que están ministrando; esto da la verdad 
demasiado barata- Jn. 5:39; 1 Ti. 6:19.           
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Mensaje Tres 
Tener el Incremento de la iglesia  

También a través de la Obra con los Niños 
 

I. Hace muchos años no sabíamos que los niños pueden ser un potencial muy 
grande para el evangelio; enfatizamos la predicación del evangelio pero 
descuidamos el hecho de que los niños también pueden ser el fruto del 
evangelio—Hch. 2:38-39; Mt. 28:19-20: 

A. Puede ser que hagamos lo mejor para predicar el evangelio, pero si 
prestamos la atención apropiada a la obra con los niños, con el tiempo 
muchos más hermanos y hermanas serán traídos de manera apropiada en 
la iglesia: 
1. Aún si sólo la mitad de los niños entraran en la vida de iglesia, 

tendríamos miles de santos más reuniéndose con nosotros. 
2. Esta es una manera mucho más efectiva de ganar el incremento que la 

predicación del evangelio; aún más, los que son ganados de esta 
manera tendrán un buen fundamento. 

B. Cuando los niños son salvos, ellos llegan a ser nuestros hermanos y 
hermanas jóvenes; después de que se gradúan de la escuela primaria, 
llegan a ser semillas del evangelio en la escuela secundaria—cfr. Mt. 13:3; 
Jn. 12:24: 
1. Cuando laboramos en las escuelas, ellos llegan a ser nuestros ayudantes 

desde adentro y nos traen a sus compañeros de clase; de esta manera es 
fácil laborar en las escuelas secundarias. 

2. Los hermanos y hermanas jóvenes en las escuelas secundarias pueden 
asemejarse a pequeñas semillas; ellos están esperando brotar por 
medio de responder a nuestro llamado y traer a sus compañeros de 
clase a la salvación.  

C. Cuando ellos ingresen a la preparatoria, de nuevo llegan a ser semillas del 
evangelio; durante sus tres años de preparatoria, podríamos traer el triple 
de personas a la salvación.  

D. Cuando estos santos jóvenes terminan la preparatoria y entren a la 
universidad, ellos son las semillas del evangelio en sus universidades; de 
esta manera el número de personas salvas se multiplica continuamente. 

E. Supongamos que estos niños comienzan a ser cultivados en las reuniones 
de niños a la edad de seis años y son salvos y continúan siendo cultivados a 
través de tres años de escuela secundaria, tres años de preparatoria y 
cuatro años de Universidad; en suma, ellos recibirán un total de dieciséis 
años de educación y cultivo espiritual. 
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F. No debemos hacer una obra con los niños en la iglesia meramente; nuestra 
obra debe incluir a los niños fuera de la iglesia; esta es la obra del evangelio 
de los niños— cfr. Ro. 9:24: 
1. Cada reunión de niños debe predicar frecuentemente el evangelio e 

invitar a sus parientes y a los niños de sus vecinos; aunque algunos 
padres no vengan, ellos permitirán a sus hijos venir. 

2. Creemos que muchas personas vendrán a través de la obra del 
evangelio de los niños; las reuniones de niños abrirán un camino para 
ganar a las personas, especialmente a los padres de los otros niños. 

3. No debemos limitar nuestra labor a los hijos de los santos que están en 
nuestras reuniones; también necesitamos invitar a los hijos de nuestros 
vecinos y amigos; además esperamos que cada hogar esté abierto para 
el evangelio. 

G. Si continuamos la obra con los niños, no seremos capaces de estimar los 
resultados a largo plazo; si laboramos en los niños, nuestros números 
crecerán continuamente—Hch. 2:47. 

H. Debemos darnos cuenta que la obra con los niños es una carga crucial, cada 
localidad debe ser agresiva en la obra con los niños, porque hay un mayor 
futuro en la obra con los niños que en la obra en los recintos universitarios: 
1. Cuando predicamos el evangelio, frecuentemente tenemos que salir a 

ganar a las personas, aún vamos a los recintos universitarios a ganar a 
las personas; esas personas están en los caminos y vallados—Lc. 14:23. 

2. Sólo hay un grupo de personas que no están en los caminos: los niños 
en nuestros propios hogares. 

3. Las personas en los caminos pueden venir hoy o mañana, pero las 
personas en nuestros propios hogares siempre estarán ahí; además, 
nuestros niños pueden traer otros niños. 

II. Nuestra obra para el Señor debe tener una visión a largo plazo; seis años pasan 
muy rápido; dentro de poco  los niños en primer grado serán hermanos y 
hermanas jóvenes; cuando ellos entren a la secundaria, podemos predicarles el 
evangelio a sus compañeros en la secundaria—Hch. 1:8,; 1 Co. 3:8; 15:58. 

A. Mientras estén en la secundaria, ellos traerán a algunos compañeros a la 
salvación—Lc. 1:77; Mt. 13:3. 

B. Después de la graduación, ellos procederán a la preparatoria y llegarán a 
ser semillas del evangelio en la preparatoria; en sus tres años de 
preparatoria traerán tres veces más estudiantes al Señor. 

C. Después que estos hermanos y hermanas se gradúen, continuarán a la 
universidad y llegarán a ser semillas del evangelio en la universidad; este 
tipo de multiplicación es increíble— cfr. Jn. 12:24. 

D. Estos niños serán semillas del evangelio en la secundaria, serán semillas 
del evangelio en la preparatoria, y serán semillas del evangelio en la 
universidad; serán semillas todo el tiempo que estén en la escuela—Ro. 
1:16. 
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