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TEXTO BASE 

 “Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque 

de los tales es el reino de los cielos” (Mateo 19:14). 

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Entender el ministerio infantil como esencial, no 

sólo como una forma de “crecimiento”, sino de cuidar a los niños y sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su devocional semanal: 

 

Domingo: Efesios 6:4 

Lunes: Proverbios 22:6 

Martes: Proverbios 1:8 y 9 

Miércoles: Proverbios 22:15 

Jueves: Proverbios 29:15 

Viernes: 2 Timoteo 3:15 

Sábado: Proverbios 3:11 y 12 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando miramos el tema general de esta serie de estudios “La Iglesia: 

Comunidad Acogedora y Terapéutica”, no hay manera de descuidar un asunto 

tan importante, que es el cuidado de los niños. Hay algunos conceptos erróneos 

con respecto al ministerio infantil que aún persisten en las iglesias en general, 

que es ver a los niños solo como ruidosos, agitados y, a veces, "perturbadores 

del culto". Es por ello que no es raro ver a los niños colocados en una habitación 

diminuta sin la más mínima estructura, pocas veces se benefician de un 

presupuesto económico, en definitiva, falta una mirada más atenta que responda 

a las necesidades reales de nuestros pequeños. Para comprender mejor la 

relevancia del tema, veamos los siguientes aspectos: 

 

 

 

EL SEÑOR ESTABLECIÓ DIRECTRICES PARA LA ENSEÑANZA DE SU 

PALABRA A LOS NIÑOS (Deuteronomio 6: 6 y 7). 

 

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 

repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 

camino, y al acostarte, y cuando te levantes”. 

¿Cuál es el momento que se debe enseñar al niño? ¿Aprenden? ¿Creen? 

¿Pueden asimilar lo que se les enseña? ¿La enseñanza de la Palabra logra de 

alguna manera producir algún cambio en la vida de los pequeños? Bueno, las 

respuestas a estas y otras preguntas están en el texto citado. El Señor no sería 

tan enfático en este tema si no hubiera posibilidades para la enseñanza infantil. 

El pueblo de Israel vivió en comunión con el Señor y guardaba Su voluntad 

a través de su vida, conducta y celo. Era posible enseñar a los más nuevos a 

través de relatos (Historias) de sus ancestros y a través de experiencias con el 

Señor, adquiridas a través de la devoción y la confianza. De esta forma se 

transmitía la enseñanza para que las generaciones futuras no olvidaran al “Dios 

de Abram, Isaac y Jacob”. Aquí este deber recae sobre la familia, es en el ámbito 

doméstico donde debe comenzar la enseñanza, es su punto de partida. La 

enseñanza diligente y constante de las Escrituras nunca debe ser “tercerizada”, 

donde los padres transfieren esta responsabilidad a otro, ya sea instituciones 

educativas seculares o instituciones religiosas. Siempre existe esta demanda de 

que alguien más cumpla este papel. 

Deuteronomio refleja un período patriarcal y tribal, es decir, las personas 

se organizaban en tribus, todas las tribus con sus respectivas familias y estas, a 

su vez, se establecían bajo el liderazgo masculino, osea el padre. Si el padre 

moría, el cuidado de la familia pasaba al hijo mayor, pero si no tenía un hijo en 

edad suficiente, existía el sistema de levirato, donde la viuda se casaba con el 

pariente adulto más cercano de su difunto esposo. A diferencia de la sociedad 
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actual, los niños no se distanciaban de sus padres, no había escuelas y todo el 

sistema educativo se transmitía de padres a hijos. Según Wirsbe, “los versículos 

6-9 dejan en claro que la Palabra debía ser parte del hogar, el centro de 

conversación y el recurso para instruir a los niños en el amor y la obediencia del 

Señor”.1  

Veamos algunos principios importantes: 

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón”. La 

práctica debe preceder a la enseñanza, por lo que antes de que se ordenara a 

Israel que enseñara, se dijo que las palabras habladas por Dios deberían estar 

en sus corazones. “La ley cae por tierra cuando no es acogida en el corazón 

humano. Porque del corazón brotan intenciones, nobles propósitos y fuerza para 

cumplir la ley”2. Cuando la Palabra de Dios impregna todos los aspectos de la 

vida y orienta todo el modo de vivir, se puede decir que está “en el corazón”, no 

sólo en el intelecto, sino en el ser humano en su conjunto. Se trata de interiorizar 

la Palabra, tiene que ser, ante todo, parte de nosotros. “Los mejores maestros 

de los niños son los padres que practican lo que enseñan a sus hijos. Hay tres 

cosas que un padre o madre le deben a sus hijos: ejemplo, ejemplo, ejemplo. Sin 

esto, fracasarán muchos años de instrucción religiosa formal”.3 

“y las repetirás a tus hijos”. Se trata de una enseñanza diligente, 

constante, intensa. Hay que tener dedicación y no dejarse vencer por el 

desánimo, esta es la tarea primordial de los padres, la que debe emplear mayor 

esfuerzo, que lamentablemente no es lo que sucede. Hay padres que muestran 

mayor preocupación en relación a la Universidad o algún curso específico que 

puedan tomar sus hijos, pero poco énfasis en su crecimiento espiritual, no está 

del todo mal, pero no deberían “esto era necesario hacer, sin dejar de hacer 

aquello” (Mateo 23:23), este es un principio que se aplica aquí también. “repetirás 

a tus hijos”, segun Benson4 puede entenderse como "agudizarlos, para que 

penetren profundamente en sus corazones". Este no es un proceso fácil, ya que 

requiere tiempo de calidad.  

“…y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes.”. Es claro que la enseñanza no debe reservarse 

solo para momentos “específicos”, sino que debe darse en situaciones de la vida 

cotidiana, ya sea en casa o caminando, ya sea de noche o al amanecer, dicha 

práctica debe ser constante. La instrucción debe llevarse a cabo en el hogar; 

cuando caminamos o viajamos; cuando nos acostamos a dormir; cuando nos 

levantamos para empezar un nuevo día, como nos dice el texto5. La enseñanza 

                                                           
1 WIERSBE, W. Warren. Comentario Bíblico Wiersbe Volumen I Antiguo Testamento, Gegráfica, 
1 ed. Santo Antré/SP, p. 210.   
2 CHANPLIN, Russel Norman.  El Antiguo Testamento interpretado: versículo por versículo: 
Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, volumen 2. — 2. ed. — São 
Paulo : Hagnos, 2001. p. 786. 
3 Ibdem.  
4 https://biblehub.com/commentaries/deuteronomy/6-7.htm. Acceso en 28/08/2022. 
5 CHANPLIN, Russel Norman.  El Antiguo Testamento interpretado: versículo por versículo: 
Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I Reyes, volumen 2. — 2. ed. — São 
Paulo : Hagnos, 2001. p. 786.  

https://biblehub.com/commentaries/deuteronomy/6-7.htm
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de las Escrituras debe ser tema de conversación en las reuniones familiares, 

esto crea un ambiente de devoción, los niños deben aprender, desde que nacen, 

los valores del Reino de Dios, no solo escuchando, sino interactuando, 

observando y participando de esta enseñanza diaria. 

  

 

 

 

 

 

 

JESÚS CONSIDERÓ LOS NIÑOS COMO UN PÚBLICO A SER ENSEÑADO 

(Mateo 19:14) 

 

“Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos 

sobre ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a 

los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los 

cielos”. (Mateo 19: 13-14) 

Generalmente cuando leemos los Evangelios son abundantes las 

enseñanzas de Jesús, Él enseña en todas las ocasiones, lugar y para todos los 

públicos. El Maestro no dejaría de lado tan rica enseñanza, cuando se trata de 

niños, aunque no sea un discurso largo, el verso citado ayuda a comprender la 

importancia que el Señor les dio a los niños. 

Hernandes Dias Lopes observa que “En la cultura griega y judía, los niños 

no recibían el debido valor, pero en el reino de Dios no sólo son acogidos, sino 

tratados como modelo para los demás.”6 Todavía considerando la forma en que 

se veía a los niños, Tasker lo escribe así:  

“Es una evidencia de la bondad esencial de Jesús que, en 

un momento en que los niños eran considerados insignificantes y 

sin importancia, se sintieron irresistiblemente atraídos hacia Él 

cuando extendió sus brazos para acogerlos en su abrazo. Este 

incidente, no podemos dudarlo, jugó un papel importante en el 

entrenamiento de los discípulos originales; y el hecho de que Jesús 

dejara que los niños se acercaran a Él ha tenido una influencia 

incalculable en la actitud de los cristianos posteriores hacia los 

niños.”7 
 

Adolf Pohl escribe sobre la importancia de este acto de Jesús al bendecir 

a los niños y cómo sigue siendo relevante hoy. 

                                                           
6 LOPES, Hernandes Dias Mateo : Jesús, El Rey de los reyes!  São Paulo : Hagnos, 2019·  p. 
598. 
7  TASKER, R.V.G.. Mateo Introducción y comentario. 1 Ed. Reimpressão 2006. São Paulo: Vida 
Nova, 2006. p. 148. 

Los mejores maestros de los niños son los padres que practican lo que 

enseñan a sus hijos. Hay tres cosas que un padre le debe a sus hijos: ejemplo, 

ejemplo y ejemplo. 
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“No dejes que los niños esperen; no dudéis en llevarlos a las 

manos de Jesús; no cuentes con el "más tarde": más tarde, cuando 

seas mayor, cuando entiendas más la Biblia, cuando te bautices, 

etc. Los niños pueden ser direccionados con gran confianza en el 

poder salvador de Jesús. El reino de Dios rompe la barrera de la 

edad [...]. Por lo tanto, también los niños pueden ser traídos de sus 

rincones para que Jesús los bendiga.”8  

 

 

 

 

 

 

Como cuestión cultural de la época, los discípulos pensaban que los niños 

molestaban a Jesús, por lo que actuaron por impulso, pero esta actitud revela 

prejuicios, algo aún común hoy en día, cuando muchos miran a los niños como 

alguien que “molesta”, y no como personas que necesitan refugio y que también 

necesitan enseñanza bíblica. En esto coincidimos con el pastor Hernandes Dias 

Lopes, cuando escribe: 

 

“Los discípulos regañaban a los que llevaban a los niños por 

pensar que Jesús no debía ser molestado por cosas sin 

importancia […]. Actuaron con prejuicio. Podemos evitar que las 

personas traigan niños a Cristo a través de la autocomplacencia, la 

negligencia o la falsa comprensión espiritual.”9  

Lopes todavía presenta al menos los siguientes principios que este episodio tiene 

que enseñarnos10: 

1. Ánimo: [...] Jesús manda que le abran el camino de acceso para 

que los niños se acerquen [...]. Jesús anima a los padres o a 

cualquier otra persona a traerle los niños... Ninguna iglesia 

puede considerarse saludable si no acoge a los niños. Jesús, el 

Señor de la iglesia, encontró tiempo para dedicarse a los niños. 

Demostró que el cuidado de los niños es un ministerio de gran 

                                                           
8 Pohl, Adolf. Evangelio de Marcos. Curitiba, PR: Esperança, 1998, p. 297. 
9 LOPES, Hernandes Dias Mateo : Jesús, El Rey de los reyes!  São Paulo : Hagnos, 2019 .  p. 
599. 
10 Op cite. p. 600-605; 

 Una iglesia sana busca el equilibrio entre enseñanza y adoración, 

conocimiento y práctica del Evangelio, vive la comunión cristiana sin 

comprometer la evangelización, crece en cantidad sin perder calidad, mientras 

que la calidad no compromete su crecimiento numérico.  
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valor [...]. Los niños no deben ser vistos como incapaces o 

impedidos de venir a Cristo.  

2. Desaprobación: [...]. Jesús se indignó con Sus discípulos por 

haber reprendido a las personas que llevaban a los niños para 

que los tocara (Marcos 10: 13,14) [...]. Este es el único lugar de 

los evangelios donde Jesús dirige su indignación contra los 

discípulos, justamente cuando muestran prejuicios con los 

niños, Jesús se indigna cuando la iglesia cierra la puerta, en vez 

de abrirla [...].  

3. Revelación: Jesús es enfático cuando dice: ...porque de los 

tales es el reino de los cielos (Mateo 19:14). Esto tiene que ver 

con la naturaleza del reino de los cielos [...] ¿Qué quiso decir 

Jesús cuando declaró que el reino de los cielos pertenece a los 

niños? Y que los niños vengan a Cristo con plena confianza. 

Ellos creen y confían. Se entregan y descansan [...].  

4. Actitud: Jesús no sólo acoge a los niños y reprende a los 

discípulos, sino que también ora por ellos y les impone las 

manos. Los padres trajeron a los niños para que Jesús los 

tocara (Lucas 18:15) y orara por ellos (Mateo 19:13). Jesús, en 

lugar de ponerse de acuerdo con los discípulos y despedirlos, 

los llamó a sí (Lucas 18:16) y les impuso las manos (Mateo 

19:15). 

Frente a lo que aquí exponemos, podemos decir que Jesús fue un 

defensor del ministerio infantil, mostrando que los niños deben tener acceso a 

Sus bendiciones. No se deben crear obstáculos que dificulten vuestro acceso a 

Él. Cualquiera que ayude a llevar a los pequeños al Señor, estará participando 

en una gran obra, y ciertamente se cosecharán los frutos. 

Para citar un ejemplo de cómo el ministerio infantil puede ser discipulador, 

recurrimos a la historia de Timoteo, un joven aprendiz que fue guiado por el 

apóstol Pablo. Al respecto dicen las Escrituras: “trayendo a la memoria la fe no 

fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre 

Eunice, y estoy seguro que en ti también” (2 Timoteo 1:5).  

Timoteo era lo que llamamos un “cristiano de tercera generación”. Su 

abuela y su madre eran judías, su padre era griego. Le enseñaron los principios 

de la Palabra de Dios desde su infancia (2 Timoteo 3:15). Todavía era joven 

cuando acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, convirtiéndose en su mano 

derecha y leal compañero. Ciertamente la creación que recibió influyó en su 

forma de vida así como en sus decisiones por el Reino de Dios. El niño de hoy 

es el adulto de mañana, por lo tanto, si hay constante acogida y enseñanza, la 

iglesia estará sembrando la semilla del Evangelio antes de que la “mala hierba” 

crezca y ejerza su influencia nociva. 
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UNA MIRADA PEDAGÓGICA SOBRE EL MINISTERIO INFANTIL 

(MÉTODOS Y ESPACIO PARA APRENDIZAJE) 

 

En la primera infancia (0-6 años) el aprendizaje es más favorable por la 

forma en que el niño interactúa y experimenta, es decir, incluso antes de que el 

niño ingrese a la escuela, mientras crece y se desarrolla en todos los aspectos 

(físico, cognitivo y socioemocional), aprende en los contextos de sus relaciones 

afectivas (familia, amigos, comunidad donde se insertan). Por lo tanto, la iglesia 

asume una posición relevante al convertirse en un lugar de acogida para estos 

niños, y la acogida va mucho más allá de un espacio donde el niño permanece 

mientras se realiza el servicio en el salón. 

La mirada del niño: La mirada del niño percibe todo lo que le rodea, por 

lo que a la hora de pensar en una habitación para los niños o incluso realizar un 

evento, tanto el entorno como el lenguaje a utilizar deben estar enfocados a su 

comprensión. La Palabra del Señor permanece y no debe ser alterada, pero la 

forma de transmitirla debe ser adecuada a la edad, en este caso a los niños. Por 

lo tanto, palabras difíciles o términos aún no entendidos por ellos solo 

provocarían inquietud y falta de atención. Un ambiente que tenga sentido con 

colores, personajes, texturas estimulará la creatividad y el interés por la historia 

o actividad a desarrollar, permitiéndole a usted, a su maestro y amigos compartir 

historias bíblicas y sentirse seguros y acogidos. 

Y hablando de seguridad, lamentablemente vivimos tiempos de total 

abandono e impotencia para nuestros hijos, quienes han sido cada vez más el 

blanco de los ataques del diablo utilizando agresiones físicas, sexuales y 

emocionales, muchas veces en sus propios hogares, medios que revierten los 

valores y crea patrones distorsionados e ideologías contrarias a la Palabra del 

Señor, infelizmente el abandono y el descuido también forman parte de esa lista. 

Niños que no tuvieron la oportunidad de ser criados por padres que conocen al 

Señor, por lo tanto, no tuvieron contacto con los valores del reino de Dios. 

 Jesús, al recibir a los niños, les impuso las manos, bendiciéndolos, y la 

iglesia debe hacer lo mismo, imponiendo las manos que los acogen y cuidan, 

mostrándoles el camino para acercarse al Señor. 

Pero aún podríamos discutir aquí sobre muebles, juegos, espacios físicos 

entre otros, que tienen una gran funcionalidad para el aprendizaje y eso es 

innegable, pero debemos considerar que Jesús no estaba en un sala o en un 

Jesús fue un gran defensor del ministerio infantil, demostrando que los 

niños deben tener acceso a Él ya Sus bendiciones. Cualquiera que ayude a 

llevar a los pequeños al Señor está haciendo parte de una gran obra.  
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templo cuando los niños se le acercaron (Mateo 19:2), pero Su cuidado, 

recepción, Su hablar y escuchar, para ellos ciertamente hizo toda la diferencia. 

Si tu ministerio tiene un salón grande y material para dedicar al niño, hazlo 

con todo el empeño, pero si aún no lo tienes ni debajo de un árbol “Jambolô”11 

comprométete a enseñar a los pequeños y llevarlos a Cristo, los frutos serán 

maravillosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Discutimos la relevancia del ministerio infantil y cómo esto es una marca 

de una iglesia que acoge y se preocupa. El origen de la enseñanza de los niños 

está prescrito en la Palabra de Dios y Jesús fue su gran animador cuando dijo 

que los niños no debían tener ningún impedimento para venir a Él. En resumen, 

pero sin comprometer el contenido, vimos aspectos pedagógicos de la 

enseñanza de los niños y cómo estos necesitan una mirada más cuidadosa, que 

satisfaga sus necesidades, ya que esto facilita su aprendizaje y seguramente 

dará sus frutos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Una referencia a una Escuela Bíblica Sabática infantil, donde los niños lograron disfrutar de 
los frutos abajo del pié del “jambolô” colocando en práctica la comunión. En la IBSD de Piabanha, 
zona rural de Minas Gerais.  

La iglesia asume una posición relevante al convertirse en un lugar 

acogedor para los niños. La acogida va mucho más allá de mantener un espacio 

donde el niño permanece mientras se realiza el culto en el salón. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar a los niños la Palabra de 

Dios?  

 

2. ¿Cómo veía Jesús el ministerio infantil? 

 

3. ¿Por qué la actitud de los discípulos en Mateo 19:14 indignó a Jesús? 

  

4. Por qué es importante conocer los aspectos pedagógicos12 a aplicar la 

enseñanza bíblica a los niños?  

 

 

Pr. Edvard Portes Soles y Janaina Aparecida Soles Rocha - Autores – /Brasil  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz – Traducción / Revisión – Santiago/Chile  
Pr. Manuel Marambio Torres – Edición – Santiago/Chile   

                                                           
12 Representa el conjunto de métodos, recursos, procesos utilizados para promoción del 
aprendizado de los alumnos de acuerdo con los objetivos educacionales a ser alcanzados.  


