Contar historias de una manera que impresiona:
1. La intención y el corazón de la persona que comparte las historias a los preciosos niños y
jóvenes es de suma importancia. Atesoramos al Señor y también los atesoramos a ellos. Por eso le
servimos. Ya que el Señor es nuestro amor, nuestra vida, nuestra luz y nuestro camino, por
supuesto deseamos que los niños también conozcan y amen a Aquel que es el más grande tesoro.
2. Los niños y jóvenes pueden percibir rápidamente si son apreciados o no, y también si la
persona que está sirviéndoles está allí para ellos o no. Si somos motivados por una intención de
impartirles algo muy importante, pero en principio no reflejamos un corazón lleno de amor y
humildad, se cerrarán por completo. Por ello, la primera impresión es crucial.
3. Las historias de la Biblia y de nuestras experiencias personales fluyen a partir de este gran
amor que el Señor tiene para con ellos mediante nosotros. Esta sinceridad es la fuente de donde
emana la Palabra y la carga que queremos impartir.
4. Los que escuchan recordarán la impresión que sintieron mientras les contaban las historias.
Puede ser que recuerden las anécdotas como cosas aparentemente triviales, pero en realidad, se
trata del Cristo que tocaron de algún modo mediante la misericordia de Dios para con el
expositor y para con ellos.
5. Tal vez el factor más importante en cuanto a nuestro cuidado de los niños y jóvenes es la
oración realizada durante un período de tiempo antes del evento. Oraciones sobre oraciones.
Son las oraciones las cuales “trazan las vías” para que el Espíritu de Dios pueda operar en sus
vidas y las cuales también preparan tanto nuestros corazones como sus corazones para recibir la
palabra de Dios.
6. El uso de las ilustraciones visuales y los accesorios ayuda mucho. Una imagen oportuna
vale más que mil palabras. Existen muchos ejemplos más que ayudan en gran manera a hacer que
las historias cobren vida y relevancia por medio de una ilustración. Deseamos que las historias
queden en su memoria de una manera indeleble.

