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LEVANTAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
EN LA VIDA DE IGLESIA 

 
Conferencia para Padres y Servidores en la Obra con los Niños 

Junio del 2011,  Calgary, Canadá 
 

Mensaje Uno  
 

La Obra con los Niños es  
Edificar a los Niños en Su Humanidad  

para que sean 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; los 
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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 “resbaladizos” 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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LEVANTAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
EN LA VIDA DE IGLESIA 

 
Conferencia para Padres y Servidores en la Obra con los Niños 

Junio del 2011,  Calgary, Canadá 
 

Mensaje dos 
 
La Función de la Ley como un Custodio de los Niños para Traerlos a Cristo 
 

Lectura Bíblica: Ef. 1:10; 3:9; Ro. 5:20; Ga. 3:19. Ex. 20:3-7;  
Ro. 7:7-8; 8:3; 3:19-20; Ga. 3:23-24 

 
I. La intención de Dios en Su economía es lograr una meta, esto es, 

mediante la Trinidad Divina, ganar al hombre para que sea Su 
organismo; la economía de Dios no es laborar con la bondad del hombre; 
laborar con la bondad del hombre, es algo relacionado con el enemigo de 
Dios- Ef. 1:10; 3:9; Mr.10:17-18: 
A. Debido a la caída del hombre y al desconocimiento de sí mismo, Dios fue forzado 

a insertar, a añadir la ley; añadir, implica que algo no estaba ahí originalmente; 
esta fue añadida después a fin de exponer la verdadera condición del hombre, y 
así mostrarle al hombre un cuadro verdadero de sí mismo- Ro. 5:20, Ga. 3:19. 

B. La ley nos describe que clase de Dios es Él, que clase de imagen Él porta, y, que 
clase de atributos Él posee; de este modo, la ley, como un retrato de Dios, es 
llamada “el testimonio” de Dios en el Antiguo Testamento- Ex. 32:15; Sal. 78:5. 

C. Dios considera Su ley como Su requerimiento sobre los pecadores; el contenido 
de la ley son principalmente los Diez Mandamientos:  
1. Los primeros tres mandamientos nos requieren que  tengamos solo a Dios y 

no tener ningún ídolo aparte de Dios- Ex. 20: 3-7. 
2. El cuarto mandamiento requiere que el hombre tome solo a Dios y todo lo 

que Dios ha hecho para el hombre como la satisfacción del hombre y su 
descanso- Ex. 20: 8-11. 

3. El quinto mandamiento requiere que el hombre  honre a sus padres y lo 
remonta a su fuente, su origen, al Dios que creó al hombre- Ex. 20:12. 

4. Del sexto al décimo mandamiento, requieren que el hombre viva las 
virtudes que expresan a Dios, de acuerdo a los atributos de Dios- Ex. 20:13-
17. 

D. La ley de Dios solo es capaz de exponer la naturaleza pecaminosa del hombre y 
su perversidad- Ro. 3:20b; 5:20ª. 

II. Como el testimonio de Dios, la ley es un retrato o fotografía de Dios; de 
este modo, la primera función de la ley es revelar a Dios; al otorgar la ley, 
la intención de Dios era revelar a Su pueblo escogido y redimido, que 
clase de Dios es Él- Ex. 19:3-6:  
A. Él es un Dios celoso- Ex. 20:5; 34:14; Dt. 4:24; Ro. 9:13; 2 Co. 11:2. 
B. Él es un Dios santo- Lv. 19:2; Mt. 22:37-40; Ga. 5:14. 
C. Él es un Dios amoroso- Ex. 20:12-14; Mt. 22:37-40; Ga. 5.14. 
D. Él es un Dios justo- Ex. 20:5-6.  
E. Él es un Dios veraz- Ex. 20:16; 1 Jn. 1:5; Jn. 8:44. 
F. Él es un Dios puro- Ex. 20: 17; Col. 3:5; Ro. 7:7-8. 

III. La segunda función de la ley de Dios es causar que Su pueblo se den 
cuenta de que ellos son caídos y están alejados de Dios; como un pueblo 
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pecaminoso y corrupto, no es posible que ellos complazcan a Dios- Ro. 
7:7-8; Ga. 3:19: 
A. Los hijos de Israel suponían que ellos podían cumplir cualquier cosa que Dios 

requiriera; no sabían que eran incapaces de cumplir Sus mandamientos y que 
necesitaban su misericordia- Ex. 19:7-8. 

B. La función de la ley por el lado negativo, es exponer nuestra pecaminosidad; 
aparte de la ley, no podemos conocer al pecado; pero cuando viene la ley, es 
expuesto el pecado- Ro. 5:13, 20; 4:15; 7:7-8, 11, 13; Ga. 3:19. 

C. La ley, por lo tanto, expone nuestra condición, mostrándonos que como 
pecadores, es imposible llenar los requerimientos de la ley de Dios- Ro. 8:3: 
1. La ley de Dios no es capaz de dar vida- Ga. 3.21. 
2. Era imposible para la ley hacer algo por cuanto era débil por la carne de los 

pecadores- Ro. 8:3ª. 
IV. Una tercera función de la ley es la función de someternos; cuando somos 

expuestos y sometidos, podemos ser humildes ante Dios; si no 
tuviéramos la ley, nunca nos daríamos cuenta de lo pecaminoso que 
somos, y por lo tanto, nunca llegaríamos a ser subyugados- Ro. 3:19; cfr. 
Mt. 19:16-26. 

V. La ley de Dios tiene una función positiva en las manos de Dios; la ley ha 
venido a ser el custodio y es la que conduce a los niños, el pueblo 
escogido de Dios para traerlos a Cristo- gracia - Ga. 323-24. 
A. Al cuidar de sus hijos, los padres cristianos necesitan predicarles la ley a ellos, no 

debemos predicarles primero la gracia, sino la ley- Dt. 6:7, 20-21; 2Ti. 3:15. 
B. Si les damos a los niños regulaciones de acuerdo a la ley, esta los guardará en 

custodia para Cristo; así que debemos darles primero la ley de una manera 
estricta. 

C. La ley los expondrá, los guardará y los conservará, sirviendo como un custodio 
para guardarlos para Cristo. 

D. La ley fue usada por Dios como un custodio, un guardián, un conductor, para 
resguardar a Su pueblo escogido antes de que Cristo viniera, y para escoltarlos y 
conducirlos a Cristo al tiempo apropiado- v. 24.       
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LEVANTAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
EN LA VIDA DE IGLESIA 

 
Conferencia para Padres y Servidores en la Obra con los Niños 

Junio del 2011,  Calgary, Canadá 

 
Mensaje Tres 

 
Ver la Necesidad de los Niños por Redención, 

la Fuente de la Maldad y la Manera de Restricción, 
y Reverenciar a Dios para una Vida Humana Apropiada 

 
Lectura Bíblica: Ef. 1:10; 3:9; Ap. 21:2; 1 P. 1:17-18; Ro. 6:4-6; Ga. 2:20; 

1 P. 2:17; Pr. 1:7; 9:10; 3:5-8, 9-10 
 

I. La economía de Dios consiste en que Dios se hizo hombre para que el 
hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza mas no en la Deidad para 
producir el organismo del Dios Triuno, el Cuerpo de Cristo, el cual 
consuma la Nueva Jerusalén—Ef. 1:10; 3:9; Ap. 21:2, 10: 
A. Una gran parte de la economía de Dios es Su redención; la redención indica que 

algo estaba mal, requiriendo un rescate y un remedio—Ef. 1:7; Col. 1:14. 
1. La redención es necesaria debido a que después de que Dios creó al hombre 

para el cumplimiento de Su economía, el sutil, Satanás, se introdujo para 
seducir al hombre de la línea de la economía de Dios al pecado—1 P. 1:18-19. 

2. El hombre cayó en pecado, y el pecado como la naturaleza pecaminosa de 
Satanás fue inyectada por Satanás dentro de la naturaleza del hombre; como 
resultado, el hombre creado por Dios llegó a ser pecado, envenenado por 
Satanás—Ro. 7:8, 11, 17, 20. 

B. La Biblia nos muestra que en la redención de Dios la primera parte es terminar, 
destruir al hombre viejo caído —Ro. 6:4-5; Ga. 2:20. 

C. La segunda parte es rescatar lo que fue creado por Dios, la humanidad creada 
por Dios; algo permanece de la humanidad creada por Dios, y Dios no está 
dispuesto a perderla sino que la mantendrá y la traerá de regreso a Él. 

D. En la tercera parte de Su redención, Dios eleva la humanidad creada por Dios 
redimida; esto significa que Dios eleva la humanidad redimida a través de 
dispensarse a Sí mismo en ella—Ef. 4:24: 
1. Traer de regreso al hombre creado por Dios que se perdió es de hecho 

resucitar al hombre creado por Dios; en resurrección Dios usó Su propia 
vida, naturaleza, y elemento como la sustancia para elevar al hombre creado 
redimido—2:5-6. 

2. La intención de Dios ya no es con el viejo hombre; a los ojos de Dios, el viejo 
hombre ha sido acabado, terminado, y por lo tanto ya no existe—Ro. 6:6; 
Ga. 2:20. 

II. Necesitamos ver claramente la fuente de la maldad y la manera de 
restricción revelada en Romanos—1:18-32; 2:1-16: 
A. Ya sea que seamos buenos o malos, religiosos o no religiosos, estamos bajo la 

condenación de Dios; necesitamos ver la fuente del mal, la fuente de la maldad 
y debido a esta fuente el género humano es maligno—3:9-20. 
1. El primer elemento en la fuente de la maldad es reprimir la verdad con la 

injusticia; hay realidad en este universo, y la realidad principal es Dios 
mismo—1:18. 
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2. Aunque la humanidad supo que había Dios, ellos probaron a Dios, 
finalmente decidieron no aprobar tener en su pleno conocimiento a Dios, 
ellos desaprobaron tener a Dios en su pleno conocimiento—1:28. 

3. En los tiempos antiguos el hombre conoció a Dios, pero no lo glorificó como 
Dios; tampoco le agradecieron, ni le adoraron o le sirvieron; rehusar 
glorificar a Dios, agradecer a Dios, adorar a Dios y servir a Dios es el aspecto 
principal de la fuente de la maldad—1:21, 25. 

4. La humanidad cambió a Dios; es terrible cambiar a Dios, ya que Dios es la 
gloria y la realidad del universo; cambiar a Dios significa dejarlo por algo 
más (ídolos)—1:23, 25. 

B. Hay una manera de restringir esta maldad y necesitamos ver la manera de 
restricción; todos nosotros, especialmente los jóvenes, necesitamos prestar toda 
nuestra atención a esta manera de restricción: 
1. El primer asunto en la manera de restricción es conocer a Dios por medio de 

Su creación; las cosas invisibles de Dios, Su eterno poder y naturaleza 
divina, pueden ser aprehendidas por medio de Su creación—1:19-20. 

2. Debemos sostener la realidad de Dios en justicia, aprobando el tener a Dios 
en nuestro pleno conocimiento; necesitamos glorificar, agradecer, adorar y 
servirle a Él—1:18, 21, 25, 28. 

3. Debemos hacer las cosas de acuerdo a nuestra naturaleza; como seres 
humanos, tenemos una naturaleza que Dios creó buena, y necesitamos 
actuar en conformidad con ella—2:14-15. 

4. Junto con nuestra buena naturaleza, también tenemos una conciencia; la 
conciencia es una entidad maravillosa, y debemos escucharla—2:15. 

5. Además de nuestra naturaleza y nuestra conciencia, tenemos el 
razonamiento en nuestra mente; tenemos que tomar cuidado de nuestra 
naturaleza, nuestra conciencia, y del razonamiento dentro de nosotros—
2:15. 

III. En el libro de Proverbios vemos los principios para que el hombre viva 
una vida humana apropiada; el primer principio para que el hombre 
viva una vida humana apropiada es reverenciar (venerar) a Dios; no 
debemos adorar a Dios solamente sino también reverenciarlo—cf. Is. 
6:1-7; 6:10; 1 R. 22:19; Dn. 7:9; Ap. 1:13-17: 
A. Reverenciar a Dios es considerarlo en todo, nunca olvidando que Él es el Dios 

maravilloso que nos creó—Jn 1:3; He. 1:2: 
1. Venerar a Dios nos detiene de hacer el mal. 
2. Venerar a Dios también causa que seamos tocados por los sufrimientos de 

los demás y les mostremos misericordia y compasión. 
B. Reverenciar a Dios es temer a Dios—1 P. 2:17; cf. Ro. 3:18; Sal. 36:1: 

1. El temor de Dios es un temor santo, una cautela seria y saludable que nos 
guía a comportarnos santamente—1 P. 1:17; 2:17; 3:2, 16; 2 Co. 7:1; He. 
12:28-29. 

2. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría—Pr. 1:7; 9:10; 15:33a. 
3. El temor de Jehová es una fuente de vida—14:26-27. 

C. Reverenciar a Dios es confiar en Él—3:5-8; Sal. 37:3-5. 
D. Reverenciar a Dios significa que honramos a Dios—Pr. 3:9-10. 
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Junio del 2011,  Calgary, Canadá 
 

Mensaje Cuatro 
 

Edificar el Carácter de los Niños para ser Vasos para Honra 
 

Lectura Bíblica: Fil. 4:8-9; 2 Ti. 2:20-21; 1 Ti. 4:12; Tit. 2:7-8, 10-12 
 
I. Mientras que nuestras palabras representan nuestra persona, nuestro 

carácter es nuestra persona misma; la utilidad de una persona, las 
cosas que le pueden ser confiadas, las responsabilidades que pueden 
encomendársele, y las cosas que es capaz de llevar a cabo, todas 
dependen de su carácter- cfr. Fil. 4:8: 
A. El carácter está muy relacionado con el servicio al Señor; considere a aquellas 

personas en la Biblia a quienes Dios usó, ellas fueron usadas por Dios porque 
ellas poseían un carácter adecuado para Su uso- Dn. 1:3-4; Fil. 2:17; 2 Ti. 2:20-
21; 4:11: 
1. Debido a que Abraham, Moisés y Pablo tenían todos un carácter excelente, 

Dios los usó grandemente; el destino de nuestra utilidad al Señor depende 
de nuestro carácter- Hch.1540; Mt. 1:2; cfr. He. 11: 17-19, 24-27; 2 Ti. 4:7-8. 

2. El carácter de Moisés era casi perfecto, como vemos en el Antiguo 
Testamento- cfr. He.11: 23-27: 
a. Primero, el recibió el conocimiento de Dios de parte de sus padres 

cuando era joven; esto fue un factor que contribuyó al desarrollo de su 
carácter- cfr. Hch. 7:20-21. 

b. Segundo, Dios preparó un ambiente, trayéndolo al palacio  egipcio para 
aprender la cultura de esa época, esto también fue un factor en el 
desarrollo de su carácter- cfr. vs. 22-23. 

c. Tercero, Dios lo envió al desierto por cuarenta años para un 
entrenamiento de su carácter- cfr. vs. 23-29. 

d. El que una vez fue príncipe del palacio egipcio, ahora pastoreaba un 
rebaño, aprendiendo la  paciencia y humildad y espontáneamente, 
adquirió un carácter manso- Nm. 12.3. 

3. Pablo en el Nuevo Testamento fue un hombre que era tierno, servicial, que 
se acomodaba a todo y además franco; él estaba lleno de Cristo, y el fuego de 
Cristo estaba en él y sobre él. 

II. Nuestro carácter está constituido de nuestra disposición innata más 
nuestros hábitos adquiridos; mientras que nuestra disposición es 
innata, el carácter es cultivado; el carácter de una persona es treinta 
por ciento innato y setenta por ciento hábitos: 
A. Por esta razón, una persona joven debe poner plena atención a la edificación del 

carácter porque los hábitos adquiridos son más importantes que la disposición 
natural. 

B. Nunca sea descuidado con su diario vivir, ya que esto edifica los hábitos que 
moldean su carácter; empezando hoy, usted necesita tener un cambio en sus 
conceptos concerniente a todas las cosa, ya sean grandes o pequeñas: 
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1. En nuestro descanso, nuestra hora de levantarnos, nuestra vestimenta, y en 
cada detalle de nuestra vida diaria, debemos ser muy estrictos para edificar 
un buen carácter y aprender a tomar cuidado aún de los pequeños asuntos 
de una manera adecuada- Mr. 1:3-5. 

2. Debemos ser estrictos en nuestro hablar; debemos aprender qué debemos 
decir cuando hablamos a otros; no debemos ser sueltos ni relajados al 
expresarnos- Tit. 2:8; Ef. 4:29; 5:4; Col. 3:8; cfr. Jn. 7:18. 

3. Cada asunto relacionado con nuestra vida debe estar en orden: 
a. Usted debe tener un tiempo establecido para levantarse en la mañana, 

para orar, para leer la Palabra, para estudiar; cada asunto debe tener un 
tiempo establecido. 

b. Necesitamos ser educados y debemos apresurarnos para hacer los 
trabajos poco placenteros y dejar que otros hagan los fáciles; esto no es 
vida, pero es una señal de un buen carácter. 

C. El cultivo del carácter de una persona generalmente se completa cuando alcanza 
la edad de quince años, y si el carácter de una persona no es cambiado antes de 
que llegue a los cincuenta años de edad, entonces será imposible modificar su 
carácter. 

III. El carácter es la manera en que usted se comporta como persona, más 
la persona detrás de tal comportamiento; el carácter de una persona es 
su disposición, que ha llegado  ser su manera de vivir- 1 Ti. 4:12; Tit. 2:7-
8: 
A. Cuando nuestra naturaleza innata se combina con nuestros hábitos adquiridos, 

esto viene a ser la manera en que vivimos, y el resultado es nuestro carácter; ni 
su espíritu, ni su alma ni su cuerpo pueden reemplazarlo a usted; casi todo su 
ser existe en su carácter- cfr. 29-12. 

B. Una persona que es suelta en su carácter, no puede ser tridimensional y es como 
una llanta desinflada, como una superficie de dos dimensiones que no puede ser 
un vaso y no puede contener nada- cfr. Ro.9:21,23; 2 Co. 4:7; Hch. 9:15; 2 Ti. 
2.20. 

C. El carácter es un asunto serio; la medida de gracia que recibimos del Señor y el 
grado en que la función de dicha gracia es manifestado está determinado por la 
clase de carácter que tenemos- Ef. 4:7; 1 P. 4:10. 

IV. Hoy en día, muchos jóvenes han sido dañados con respecto a su 
carácter; es por esto que tenemos una obra con los niños para nuestros 
hijos; necesitamos edificar su carácter- Hch. 6:3; Pr. 28:20a: 
A. Los niños deben ser edificados como seres humanos apropiados; este es un 

asunto de carácter, que es, comportamiento y hábitos- Mt. 5:16; Fil. 2:15. 
B. Desde su juventud deben aprender a honrar a sus padres, amar a sus hermanos 

y hermanas y respetar a los demás- Mt. 19:19. 
C. No necesitamos darles a los niños demasiado conocimiento de la Biblia; más 

bien debemos edificarlos con la ética y moral apropiada que constituirá en ellos 
un carácter apropiado- Pr. 22.6. 

D. Lo más importante es edificar la humanidad y el carácter en los niños; esto es 
descuidado por muchos padres actualmente: 
1. Las enseñanzas de Confucio y la ética de los chinos edifican un carácter de 

acuerdo al yo, con orgullo y confianza en sí mismos. 
2. La clase de edificación del carácter que practicamos es absolutamente 

diferente, debemos edificar a los niños de manera que se den cuenta de que 
no pueden hacer nada por sí mismos porque ellos son caídos y necesitan 
una vida más elevada- Jn. 15:5; Fil. 4:13. 
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V. Debemos darnos cuenta de que nuestro vivir y nuestro carácter no son 
independientes uno del otro; nuestro vivir y nuestro carácter deben 
estar mezclados como una sola cosa; aunque el carácter no es igual a 
nuestra vida, nuestro vivir puede llegar a ser una gran parte de nuestro 
carácter; la vida en nuestro interior puede ser mezclada con nuestro 
carácter exterior.   
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LEVANTAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
EN LA VIDA DE IGLESIA 

 
Conferencia para Padres y Servidores en la Obra con los Niños 

Junio del 2011,  Calgary, Canadá 

 
Mensaje Cinco 

Compilar Lecciones para Niños  
a fin de Edificar una Humanidad Apropiada  
y Guiar a los Niños al Disfrute Apropiado (1) 

 
Lectura Bíblica: Mt. 19:13-14; Gn. 1:26; Pr. 22:6; Lc. 2:40, 51-52; 2 Ti. 2:2 

 
I. Cuando hablamos de la obra con los niños, nos referimos a los niños 

que no se han graduado de la escuela primaria pero que tienen más de 
cinco años de edad; ellos son el objetivo de nuestra obra con los niños: 
A. En la cristiandad, el realizar la obra con los niños se considera como operar una 

escuela; por lo cual, es llamada escuela dominical: 
1. En las clases de la escuela dominical ellos pueden usar libros de texto; 

nosotros no estamos de acuerdo con este método; nosotros sentimos que 
nuestras reuniones de los niños no deben tener el sabor de la escuela 
dominical —Ap. 18:4; He. 13:13. 

2. A partir de nuestra experiencia sentimos que si consideramos la obra con los 
niños como una escuela y le enseñamos a nuestros niños con libros de texto, 
esto será más dañino que beneficioso para ellos: 
a. Este método educa a los niños con conocimiento prematuro; después, 

cuando los niños crecen, ellos no estarán muy abiertos a escuchar la 
verdad.  

b. Los niños escuchan demasiadas historias de la Biblia en la escuela 
dominical, y su escuchar se vuelve pesado; cuando ellos crecen, ellos no 
serán movidos por lo que escuchan—cf. He. 5:11. 

c. Por lo tanto, el material que preparamos para la obra con los niños no 
debe ser influenciado por el material usado en las escuelas dominicales 
en la cristiandad; no solo no debemos usar su material; ni siquiera 
debemos hacer referencia a él. 

B. Debemos comenzar por enseñar a los niños cómo ser seres humanos 
apropiados; debemos mostrarles que el hombre es diferente a los animales y 
diferente de los árboles, las plantas y las flores. 
1. Después de esto debemos hablar acerca del carácter y la conducta del 

hombre; debemos enseñar a los niños a honrar a sus padres y ser amorosos, 
puros, obedientes, honestos y apropiados en su conducta; debemos ser 
cuidadosos de no darles un conocimiento o concepto religioso. 

2. Cuando hablamos de esta diferencia entre el hombre y los animales, 
podemos mencionar que el hombre fue creado por Dios y también que los 
cielos y la tierra fueron credos por Dios y un poco acerca de cómo  el hombre 
fue creado a la imagen de Dios; no necesitamos decir más que esto. 

C. Al cuidar a los niños pequeños, debemos ser cuidadosos de no hacerlos 
religiosos, no transmitirles un mero conocimiento religioso, y no contarles 
demasiadas historias de la Biblia; además, no debemos forzarlos a orar, si 
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practicamos estos asuntos, seremos exitosos—Mt. 9:16-17; 2 Co. 3:6; Jn. 5:39-
40; 16:12-13; cf. Mt. 2:4-6: 
1. Por el lado positivo, lo primero que debemos hacer con los niños de edad 

primaria es ayudarlos a saber cómo ser personas con una humanidad 
apropiada; necesitamos ayudarlos a saber qué es una humanidad apropiada 
y cómo comportarse como seres humanos—Lc. 2:40, 51-52; Prv. 1:1-4; 2 Ti. 
2:21: 
a. Al principio debemos simplemente ayudarlos a crecer como personas 

apropiadas con el pleno conocimiento y comprensión de qué es una 
humanidad apropiada. 

b. Para este fin, podemos tener muchas lecciones y usar demostraciones y 
ejemplos; podemos traer un pequeño animal o algunas flores y hablar 
acerca de la diferencia entre el hombre y estas cosas. 

c. Debemos  también ayudarles a saber cómo honrar a sus padres, amar a 
otros, y conocer los elementos apropiados de la moralidad humana, 
tales como la humildad, paciencia y  bondad—Ex. 20:12; Ef. 6:1-2; 4:32; 
cf. 2 Ti. 3:2. 

d. De esta manera podemos edificarlos como materiales apropiados para 
el uso del Señor; para recibir al Señor y disfrutarlo requiere que 
nosotros tengamos una humanidad apropiada como un buen material. 

e. Durante los seis años de la edad primaria, hay cerca de trescientos días 
del Señor para edificar a los niños en su carácter humano, es muy útil 
que nosotros hagamos esto. 

II. Para compilar material para los maestros, necesitamos un número de 
hermanos que conozcan la verdad y sean diestros en escribir; no es 
necesario que el material esté en cinco o seis niveles; necesitamos solo 
tres niveles-elemental, intermedio, y avanzado-cf. Tit. 2:1-8; 1 Co. 3:1-2: 
A. El material para el nivel elemental debe ser por completo desde la perspectiva 

del niño; debemos decirles que el hombre no es igual a los animales y explicarles 
por qué el hombre es diferente—cf. Gn. 1:1—2:7. 

B. Gradualmente, mientras procedemos al nivel intermedio, podemos darles a los 
niños un poco más de conocimiento bíblico: 
1. Podemos transmitirles una impresión profunda de que hay un Dios en el 

universo, que el hombre cayó y cometió pecado, y que el Señor Jesús es 
nuestro Salvador. 

2. No tenemos que dar demasiada doctrina, más bien debemos impresionarlos 
con los hechos en la Biblia. 

C. Luego cuando los niños sigan a un nivel más avanzado, ellos estarán casi listos 
para seguir los mensajes en las reuniones grandes: 
1. Los niños no necesitan demasiada doctrina; ellos solo necesitan un 

conocimiento general de la verdad. 
2. Esto requiere el trabajo cuidadoso de los hermanos que compilan el material 

para enseñar a fin de que los niños no reciban conocimiento prematuro. 
D. Existe la necesidad de que algunos hermanos y hermanas inviertan tiempo en 

preparar lecciones, e instrucciones de cómo usarlas: 
1. No es necesario componer lecciones completas; podemos simplemente dar 

algunas directrices, tales como en qué semana hablar concerniente a honrar 
a nuestros padres y algunas indicaciones de cómo ilustrar esta lección. 

2. Después de ser entrenados, cada maestro puede escoger los ejemplos 
particulares que usará; no debemos preparar lecciones uniformes impresas 
para ser leídas en clase. 
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3. Quizás media página de puntos, ejemplos e instrucciones sea adecuada; debe 
ser fácil prepara lecciones de esta manera. 
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LEVANTAR LA SIGUIENTE GENERACIÓN  
EN LA VIDA DE IGLESIA 

 
Conferencia para Padres y Servidores en la Obra con los Niños 

Junio del 2011,  Calgary, Canadá 

 
Mensaje Seis 

 
Compilar Lecciones para Niños  

a fin de Edificar una Humanidad Apropiada  
y Guiar a los Niños al Disfrute Apropiado (2) 

 
Lectura Bíblica: Mt. 19:13-14; Gn. 1:26; Pr. 22:6; Lc. 2:40, 51-52; 2 Ti. 2:2; 3:15 

 
III.  A fin de hacer bien la obra con los niños, necesitamos prestar atención 

a estos tres aspectos: el material de enseñanza, el entrenamiento de los 
maestros, y el guiar de los ancianos; después de que se designen 
hermanos para compilar el material, deben seguir el guiar de los 
ancianos y el entrenamiento de los maestros—2 Ti. 2:2; Ef. 4:12-16; He. 
13:17. 

IV. Al final de cada lección que les demos, podemos impresionarlos con un 
versículo corto de la Biblia; por medio de ministrar la lección, 
pondremos un buen fundamento para que ellos reciban algo breve de la 
Palabra de Dios—2 Ti. 3:15: 
A. Puede que les digamos que como niños ellos necesitan ser seres humanos 

apropiados y comportarse bien al honrar a sus padres; aún podemos usar 
ejemplos de la naturaleza; esto les interesará mucho—cf. Ro. 1:20a. 

B. Luego al final podemos leerles, “Honra a tu padre y a tu madre” (Ef. 6:2), 
explicándoles que esta es la Palabra de Dios en la Biblia; podemos pedirles que 
lo memoricen, lo reciten, y que nos expliquen qué significa esto.  

C. La próxima vez que se reúnan, podemos hacer que nos digan qué fue lo que 
escucharon la semana anterior y si lo pusieron en práctica; podemos 
preguntarles en qué manera honraron a sus padres la semana pasada. 

D. No debemos darles nada de manera prematura, más bien, debemos preparar 
lecciones de acuerdo a su edad: 
1. Debemos darles algo a los de cinco y seis años de edad, y algo más a los de 

siete y ocho años de edad. 
2. El conocimiento prematuro daña a los niños; necesitamos a algunos 

hermanos y hermanas que entiendan este principio para que preparen las 
lecciones. 

V. Gradualmente, podemos ayudarles a conocer quién es Dios, no de 
manera religiosa sino en una manera muy práctica; podemos guiarlos 
al punto de que se den cuenta que hay un Todo-Poderoso, quien es 
Dios—Ex. 3:6; 20:2: 
A. A continuación, podemos ayudarlos a conocer la creación de Dios y aún la caída 

del hombre; para este propósito no debemos meramente contarles historias; en 
vez de eso, debemos presentar estos asuntos de una manera muy práctica, 
usando muchos ejemplos: 
1. El mejor momento para presentar la caída del hombre es después que les 

hayamos ayudado a conocer qué es una humanidad apropiada. 
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2. Podemos decirles que somos criaturas caídas y que hay pecado dentro de 
nosotros que nos debilita; hablar de la caída de esta manera es muy 
realista—Ro. 7:18. 

3. Bajo el mismo principio, podemos decirles cómo el Señor Jesús vino para 
llevar a cabo la redención, no como una mera historia; más bien, podemos 
usar las lecciones con respecto a la humanidad apropiada y la manera 
apropiada de comportarse. 

B. Después podemos señalarles que el Hijo de Dios ha muerto por nosotros, y 
podemos contarles acerca de la cruz, la muerte de Cristo, y la redención sin 
transmitirles un mero conocimiento religioso—1 Co. 15:3-4; Ef. 1:7. 

C. Después que lleguen a cierta edad, podemos avanzar para decirles que Cristo es 
vida, no como una mera historia, sino basado en sus fracasos y deseos—Jn. 
11:25; 14:6; Col. 3:4. 

D. Sin darles demasiado conocimiento, podemos ayudarles de manera práctica 
para comprender qué es Dios, la creación, la humanidad, la caída, la redención 
y Cristo, y finalmente podemos ayudarles a recibir al Señor y ser salvos de 
manera definitiva. 

VI. Tal vez haya hermanos y hermanas entre nosotros quienes son 
especialmente experimentados y están cargados por los niños, y 
quienes están preparando canciones para los niños: 
A. Debemos aprender algunos cantos y coros cortos y simples que sean fáciles de 

cantar; puede que necesitemos cantar un coro varias veces. 
B. La poesía debe ser compuesta por los jóvenes de una manera muy diestra; es 

mejor no tener canciones si las canciones que tenemos tienen un estándar tan 
bajo. 

C. Los hermanos y hermanas también deben preparar canciones para las 
reuniones de niños; no debemos tratar a los pequeños como a los santos 
mayores y hacer que canten las mismas canciones que nosotros. 

VII. A los padres les gusta escuchar a sus hijos cantar: 
A. Puede que los padres no están contentos si usted trata de persuadirlos a que 

crean en Jesús; pero prestarán atención a los cánticos de sus hijos; cuando 
escuchen las canciones serán tocados. 

B. En las reuniones de hogar, debemos ayudar aún a los niños a que pidan, hablen 
o canten un himno y a que citen o hablen la Palabra de la Biblia.  

C. A todos, jóvenes y viejos, les gusta cantar; cantar es muy dulce, deben ser como 
madres que amamantan, haciendo que sus pequeños sientan placentero al 
darles algo dulce. 

D. Los hermanos y hermanas deben comprar algunas cintas de cantos y tocarlas 
cada día en su casa; mientras que los hermanos manejan, deben tocarlas; 
mientras que las hermanas hacen el quehacer de la casa, también deben 
tocarlas.  

 


