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Con la adopción de Visión 2020, la Iglesia de Dios de la Profecía tiene su enfoque en
sus valores centrales —oración, cosecha, desarrollo de liderazgo y plantación de
iglesias. El ministerio de niños es una pieza esencial de esta visión. A medida que las
iglesias buscan alinearse a estos valores centrales, es importante enfocarse en las
maneras de mejorar nuestro ministerio de niños. Yo desafío a cada iglesia local a
enfocarse en lo central:

Iglesias Centradas en los Niños: ¿Puede usted decir que su iglesia local está
centrada en los niños? ¿Refleja la visión de la iglesia la importancia de alcanzar y
discipular a los niños? ¿Están los niños representados en los comités y juntas que son
responsables de lanzar la visión y tomar decisiones? ¿Son los niños recibidos en cada
área de su iglesia local? ¿Se sienten valorados y amados? ¿Se puede comparar el
presupuesto del ministerio de niños a los presupuestos de los demás ministerios?
Recuerde que es necesario creer que los niños son miembros del cuerpo de Cristo. “El
que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí…” Marcos 9:37.
Optimismo: Las iglesias locales pueden sentirse optimistas con relación a su presente
y futuro SI tienen niños entre ellos. Los niños tienen talentos que Dios les ha dado para
usar para Su servicio. Hay niños y jóvenes en nuestras iglesias locales que están
dotados de liderazgo, pero los hemos tomado en poco porque son muy jóvenes. Pero
al considerar el futuro, debemos comenzar a identificar y equipar estos líderes mientras
todavía están jóvenes. Necesitamos hombres y mujeres piadosos que tomen la batuta
y comiencen a mentorear a estos futuros líderes. Yo me siento optimista cuando veo
iglesias locales que se enfocan en el desarrollo y liderazgo espiritual de los niños.
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis” Jeremías 29:11.
Alcanzando la Cosecha de Jóvenes: Por demasiado tiempo, hemos esperado que la
cosecha venga a nosotros. Pero debemos agresivamente salir y alcanzar la cosecha de
jóvenes. La gente podría decir: “Yo no puedo alcanzar a un niño de 9 años. No soy
relevante para esta generación. No hablo su lenguaje”. Sin embargo, creo que un niño
de 9 años puede alcanzar a otro de la misma edad. Si queremos alcanzar a esta joven
cosecha, tenemos que equipar y movilizar a los niños en nuestras iglesias locales, para
que los alcancen. Tenemos que capacitarlos para que compartan el evangelio de

Jesucristo. “La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al
Señor de la mies que envíe obreros a su mies” Lucas 10:2.

Mejore la calidad de su ministerio: Es importante mantenerse elevando el nivel de
calidad en el Ministerio de Niños. El factor número uno que una familia busca al
escoger una iglesia es si provee un ministerio de niños eficaz. Por lo que debe ser una
prioridad el capacitar y equipar a los líderes de su ministerio de niños. La formación
espiritual de los niños se establece a la edad de 9 años. No podemos estar contentos
con el estatus quo. Nuestros niños se merecen lo mejor. Su iglesia local debe incluir en
su presupuesto la capación del equipo que forma parte del ministerio de niños. Ellos
necesitan tener oportunidades variadas para mejorar sus destrezas y aprender nuevos
métodos. “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo” Hebreos 8:6.
A medida que cada iglesia local busca alinearse con la visión 2020, mi oración es que
su iglesia local se sienta desafiada a examinar sus valores centrales. Así como el
corazón de la Tierra es el centro de cada capa edificada sobre ella, el corazón de su
iglesia debe ser el centro sobre el cual Dios edifica. Ponga el ministerio de niños al
centro y vea como Dios cumple Su visión en su iglesia local.

