
COMPARACIÓN DE LOS DOS EJEMPLOS 
 

EQUIPO DEL EVANGELIO DE NIÑOS 
 

“PUNTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS EN CUANTO AL ALTAR FAMILIAR“ 
 

 

PUNTOS POSITIVOS PUNTOS NEGATIVOS 

No es algo religioso. El altar familiar se hace de una 
manera forzada. 

El padre usa palabras apropiadas. El padre imparte conocimiento 
prematuro. 

Es interesante para la niña. El altar familiar no es interesante 
para la niña. 

El padre guía a la niña al 
conocimiento de Dios. 

El padre enseña cosas muy elevadas 
a la niña. 

El padre guía a la niña a arrepentirse 
y confesar sus pecados. 

Este tiempo es aburrido para la niña. 
 

La niña no se da cuenta que le están 
contando una historia porque el 
padre sabe cómo introducirla en la 
conversación. 

Es un tiempo muy rígido. 
 

El padre no forzó a la niña a hacer 
ninguna cosa. 

No hay unidad entre los padres, cada 
uno tiene  diferente meta. 

El padre se interesa por las 
necesidades de la niña y por ende 
conoce lo que hay en su corazón. 

Los hechos bíblicos que cuenta el 
padre son incorrectos. 

El padre guía a la niña a orar y a 
hablar con Dios. 

El himno que se canta es demasiado 
elevado para la niña. 

El altar familiar es atrayente para la 
niña.  

Los padres solo pensaban en cumplir 
un horario. 

El padre es un modelo para la niña 
porque lee la biblia. 
 

En la historia que cuenta el padre, la 
niña tiene necesidad de que le 
expliquen y el padre la ignora. 

La niña se abrió a su padre porque él 
se interesó en ella. 

El padre en cierta forma desprecia lo 
que la niña siente. 

El padre hace énfasis en cómo se 
sintió la niña después de orar, esto la 
lleva al conocimiento de Dios. 
 

Los padres obligan a la niña a orar. 
 

El padre permite que la niña 
participe en el altar familiar. 

El padre enseña como un maestro. 
 

El padre se acerca a la niña de una 
manera normal y apropiada. 

No hay ningún disfrute para la niña. 
 

El padre se gana la confianza de la 
niña.  

El altar familiar es demasiado 
religioso. 

El padre corrige a la niña pero sin 
regañarla. 

 

 


