
 
Comunión con los Padres y Servidores (1) 

Tlalnepantla – 25 de marzo 2011  

 

1. Tanto los padres como los que sirven deben esforzarse por llegar a ser modelos  apropiados 
para la crianza de los niños y los jóvenes - 1 Ti.4:12; 1 P. 5:3; Tit. 2:7 

2. Debemos darnos cuenta de que la vida cristiana es una vida de siembra; todo lo que 
hacemos es una especie de siembra, ya sea para la carne ó para el Espíritu – Gá. 6:7-8:  
a. Todo lo que decimos y hacemos con nuestros hijos es una semilla sembrada en ellos. 

b.   En la vida de la iglesia estamos constantemente sembrando semillas diminutas, ser          
cuidadosos en nuestra siembra es estar vigilantes con respecto a nuestro vivir. 

3. Pablo crió a los creyentes jóvenes sobre todo presentándoles un modelo de vida, un modelo 
de un vivir apropiado, este modelo era en realidad el mismo Pablo - 1 Ts.1:5, 2:10,  
 2 Ts. 3:7-9. 

4. Haciendo el trabajo de crianza, pastorear a las personas, cuidarlos con ternura y 
alimentarlos les da un modelo apropiado; Pablo alimentaba a sus hijos espirituales con su 
propio vivir de Cristo - 1 Ts. 2:1-12, cf. 2 Co. 1:23-2:24; 1 Co. 9:22; Hch 20:28: 

5. Los padres son modelos, ejemplos para sus hijos, todo lo que los padres son, los hijos  serán 
también;  imitar implica crecer, los niños crecen al imitar a sus padres - cf. 2 Ts. 3:9, He. 
13:7. 

6. Dar a los nuevos creyentes y a los jóvenes una gran cantidad de enseñanza no es la manera 
apropiada de cuidar de ellos, la forma correcta de criarlos es mostrándoles un modelo, al 
mostrarles un ejemplo, usted los riega, los suministra, los nutre y los cuida con ternura – 
 2 Co. 3:6, 1 Co. 8:1b; 1 Ts. 2:8. 
 
(Este bosquejo fue preparado por el hermano Mark Raabe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunión con los Padres y Servidores (2) 
Tlalnepantla - 26 de marzo 2011 

 

1. En Su ministerio celestial, Cristo está pastoreando las personas, y nosotros tenemos que   
cooperar con Él pastoreando las personas también; sin pastoreo, nuestro obra para el Señor 
no puede ser efectiva – He.13:20-21; Jn. 21:15-17. 

2. Pastorear significa dar el cuidado tierno y todo-inclusivo del rebaño; pastorear se refiere al 
cuidado de todas las necesidades de las ovejas - Ez. 34:3-4; Hch. 20:28. 

3. Pedro encargó a los ancianos a pastorear el rebaño de Dios según Dios; “según Dios” 
significa vivir a Dios - 1 P. 5:1-3. 

4. Pastorear “según Dios” significa pastorear de acuerdo a lo que Dios es en Sus atributos - Ro. 
9:15-16; 11:22, 33; Ef. 2:7; 1 Co. 1:9;  2 Co. 1:12. 

5. Pastorear “según Dios” significa pastorear de acuerdo a la naturaleza, deseo, manera, y 
gloria de Dios,  y no de acuerdo a nuestras preferencias, intereses, propósito y manera de 
ser. 

6. Necesitamos apacentar el rebaño de Dios de acuerdo al corazón amoroso y perdonador del 
Padre y de acuerdo al espíritu de búsqueda y pastoreo del Hijo – Lc. 15: 4-24, 32. 

7. Nuestra tendencia natural es no pastorear a otros, sino criticarlos y regularlos, siempre que 
criticamos a alguien, perdemos la posición para cuidarlo. 

8. Nuestra tendencia natural es la de regular a los demás y hacer exigencias sobre ellos de 
acuerdo nosotros mismos, y no cuidarlos con ternura y nutrirlos según Dios. 

 

(Este bosquejo fue preparado por el hermano Mark Raabe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunión con los Padres y Servidores (3) 

I. No hay una manera definida para cuidar del trabajo con los niños, no debe haber solo 
un aspecto de la obra con los niños: 
A. Debe haber muchos lugares para el trabajo con los niños, las reuniones pueden realizarse en 

tiempos diferentes, y podemos utilizar diferentes métodos para llevar a cabo las reuniones de 
los niños, también debe haber muchas metas, y el material de enseñanza también debe 
abarcar muchos aspectos. 

B. La forma de llevar a cabo las reuniones de los niños depende de los hermanos que toman 
delantera en el trabajo con los niños. 

 
II. La Biblia nos muestra muy claramente que en un principio todos los creyentes tenían 

la vida de iglesia en sus hogares - Hechos 2:41, 5:42, 20:20, 1 Co. 16:19: 
A. La unidad de salvación no es una persona individual, sino la familia, Dios no salva sólo a los 

individuos, salva a toda la familia - Ex. 12:3-4; Gn. 7:1, Hechos 16:29-34 
B. Reunirse en las casas es orgánico, si sólo tenemos un salón de reunión con un calendario 

definido y regular, esto llevará a toda la iglesia a la "caja " de la organización y nos hará 
perder la capacidad orgánica-Ro. 16:5, 1 Co. 16:19; Colosenses 4:15; Fil. 2 

C. Reunirse en los hogares de los creyentes es paraque todos los miembros de Cristo funcionen, 
en cualquier reunión grande es difícil para los santos funcionar, pero en una reunión 
pequeña con cuatro o cinco, o dos o tres, incluso un niño o niña podrá funcionar - Hechos 
2:21, 46; 5:42; 12:12; Mt. 18:20. 

D. Necesitamos abrir nuestro hogar, no es necesario reunirse con los demás primero, podemos 
iniciar nuestra reunión de hogar con los miembros de nuestra familia. 

 
III. En la preparación de lecciones, necesitamos lecciones para niños que edifiquen su 

humanidad: 
A. Debemos ser edificados como seres  humanos apropiados, edificar una humanidad apropiada 

es la manera de prepararlos para ser el mejor material para recibir la gracia de Dios - Ro. 
9:21, 23; 2 Ti. 2:20-21; 1 P. 2:5; Mt. 16:18. 

B. Ya que los niños son demasiado jóvenes para comportarse de acuerdo a Cristo, hay que 
enseñarles a comportarse de acuerdo a la cultura, los niños son preservados en la cultura, 
mientras están creciendo - Ro. 13:1; Gá. 3:23. 

C. En el cuidado de sus hijos, los padres cristianos deben predicar la ley a los mismos; no 
debemos predicar la gracia primero a los niños, tenemos que edificarlos con la ética y la 
moral apropiadas - 2 Ti. 3:15; Ro. 13:1; Gá. 3:24. 

D.  
IV. Para compilar material para los maestros, necesitamos un número de hermanos que 

conozcan la verdad y que también sean expertos en escribir. - 1 Ti.3:15; 2:4; Tito 
1:1: 
A. Debemos dar a los de cinco y seis años de edad una cosa y a los de siete y ocho años otra cosa, 

necesitamos algunos hermanos y hermanas que entienden este principio para preparar las 
lecciones - 1 Juan 2:12-13. 

B. Esto requiere el trabajo cuidadoso de los hermanos que compilan el material didáctico para 
que los niños no reciben conocimiento prematuro, hay que tener cuidado de no darles un 
pensamiento ó concepto religioso - 1 Ti. 1:4, Marcos 4:8,11. 

C. Tenemos que preparar tres niveles de materiales: primario, intermedio y avanzado: 
1. El material para la escuela primaria debe ser totalmente desde la perspectiva de un niño, 

cuando hablamos del hombre, debemos preguntarle  a los niños si el hombre es lo mismo 
que un perro, un gato o un tigre - cf. Génesis 1 -2:7. 

2. Poco a poco, a medida que avancemos en el nivel intermedio, podemos dar a los niños un 
poco más de conocimiento de la Biblia, podemos transmitirles la profunda impresión de 



que hay un Dios en el universo, que el hombre cayó y que cometió pecado, y que el Señor 
Jesús es nuestro Salvador - Gn. 3:17-19, 24; Mt. 1:21; Is. 7:14. 

3. Luego, cuando los niños procedan a un nivel avanzado, casi estarán listos para seguir los 
mensajes en las reuniones grandes, los niños no necesitan demasiada doctrina, sino que 
sólo necesitan un conocimiento general de la verdad - 2 P. 3:18 b; Ef. 4:15, 1 Co. 8:1. 

4. Cuando muchos de nosotros éramos jóvenes, recibimos demasiado conocimiento que 
sólo nos daño, nos dieron muchas historias, pero no se nos dio los versículos adecuado de 
una manera práctica - 1 Co. 3:2; Tito 3:9, 1 Co. 8:2-3. 

 
 
(Este bosquejo fue preparado por el hermano Mark Raabe) 

 

 

 

 

 


