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Hace unas semanas atrás, me encontraba sentada detrás de uno de nuestros niños de 
escuela intermedia, durante el servicio del domingo por la mañana. Cuando el pastor 
preguntó si alguien tenía peticiones de oración, este niño mencionó el nombre de uno 
de sus amigos. Durante el tiempo de adoración y alabanza, él mantuvo sus manos 
alzadas. En otro servicio, observé que dos de nuestras niñas en escuela intermedia 
cantaban canciones que aprendieron cuando eran parte del ministerio de niños. Ellas 
estaban haciendo todos los movimientos que se dramatizaban con el canto en la 
“iglesia de adultos”. Durante el mismo servicio, algunos de los niños comenzaron a 
sonreírse conmigo cuando el líder de adoración nos dirigió en otro cántico que ellos se 
conocían de la iglesia infantil. Con rostros sonrientes (como si supiéramos un secreto 
desconocido para los adultos), comenzamos a adorar a través de nuestros 
movimientos. Me di cuenta que estos niños y estudiantes de escuela intermedia 
estaban hacienda la diferencia en nuestra iglesia. Sin reservas, ellos adoraban a Dios y 
sirviéndoles de ejemplos a otros. ¿De dónde aprendieron esta libertad para adorar? 
¡De su experiencia en el ministerio de niños! 
 
El ministerio de niños ayuda a levantar iglesias locales sólidas al formar cristianos 
sólidos. Las investigaciones demuestran que la mayoría de la gente acepta a Cristo 
cuando son niños. Y dentro del ministerio de niños, su fe florece. Por medio del 
lenguaje y métodos que ellos entienden, nuestros niños aprenden las verdades bíblicas 
y disciplinas espirituales, como el estudio de la Biblia, el ayuno y la oración. En muchas 
iglesias, los niños son parte de la visitación anual a los miembros ancianos de la 
congregación, levantan fondos para las misiones domésticas y mundiales, y sirven 
como parte del equipo de alabanza y de ujieres. Los niños aprenden a servir como las 
manos de Dios a través de este ministerio. 
 
El ministerio de niños también les provee maneras para relacionarse. Las iglesias 
sólidas son lugares donde la gente se conecta con otros. Sin la conexión personal, 
nuestras iglesias locales no serán sólidas. En el ministerio de niños, los niños dejan de 
ser el hijo, hija o nieto de alguien. Son considerados de modo individual. Cada vez que 
van a la iglesia, ellos deben ver un ministro de niños que sabe su nombre, conoce sus 
intereses, puntos fuertes y debilidades. Aunque mis hijos estuvieron asistiendo a la 
misma iglesia toda su vida, se sentían tímidos con la mayoría de los adultos. Sin 
embargo, cuando entraban a su clase de Escuela Dominical, se llenaban de vida. Sus 



 

 

maestros habían tomado el tiempo para invertir en sus vidas, y a ellos les encantaba la 
atención que recibían. El ministerio de niños es el marco que sirve para establecer 
relaciones con adultos y otros niños. 
 
Con frecuencia, el ministerio de niños hace las cosas algo diferente a como suelen 
hacerse en el servicio tradicional de adoración. Las iglesias sólidas se levantan sobre 
tradiciones sólidas que están dispuestas a tratar nuevos métodos cuando Dios abre la 
puerta. Las diferentes experiencias de adoración les enseñarán a nuestros niños a 
caminar a través de estas puertas abiertas.  Recientemente, mi iglesia complete un 
proyecto de construcción. Tendremos nuestros servicios en nuestro nuevo centro de 
vida para la familia hasta que el santuario esté construido. Durante este tiempo de 
transición, sé que tendremos que hacer las cosas un poco diferentes. Los niños 
aceptarán este nuevo cambio y correrán, no caminarán, para aprovechar esta 
oportunidad que Dios nos ha dado. 
 
El ministerio de niños siempre hará que le iglesia sea más sólida. Fomentará cristianos 
sólidos que estén dispuestos a servir en el reino de Dios. Será para nuestros niños el 
modelo para seguir estas lecciones en su iglesia local, a medida que buscamos crecer 
sólidamente y amar a nuestro Dios en entrega absoluta y sin reservas. 
 


