ESTE ES EL MINISTERIO DE LA FAMILIA
Más allá de la tendencia que vemos en la actualidad, el ministerio de la familia
está arrasando con los ministerios de niños.
En nuestros días, tratar de definir el “ministerio de la familia” es tan desafiante como
definir la “familia” en sí. Cada iglesia parece tener una perspectiva algo diferente en
esta área ministerial. Pero todos acuerdan en que el ministerio de la familia ha estado
creciendo recientemente —tanto en tamaño como en popularidad.
El ministerio de la familia no es necesariamente nuevo, pero los padres tienen “una
conciencia renovada sobre la importancia de la unidad de familia”, dice Reggie Joiner,
fundador y presidente del grupo reThink (repiensa). Él añade que ahora entiende que
solo no puede para ser eficaz, y que necesita el hogar.
Según se expande el ministerio de la familia, también está evolucionando. Ya no es
suficiente tener un programa que está orientado hacia la familia. El acercamiento
antiguo de mantener a los grupos por edades ocupados con mucha programación de la
familia no está apuntando al blanco. Joiner dice que los “eventos al azar en el
ministerio” que sobrecargan las agendas de la iglesia y a las familias terminan
“compitiendo con las mismas familias que intentan salvar”.
Kurt Bruner, director ejecutivo de la Strong Families Innovation Alliance (alianza
innovadora para las familias sólidas), dice que, “El problema consiste en que el hogar
necesita cumplir desesperadamente con lo que ha sido llamado a hacer. De manera
que tenemos que preguntarnos: ‘¿Cómo podemos equipar a las familias?’”
Nuevo Enfoque en el Ministerio de la Familia
“Equipar” es una palabra clave que está asociada con el nuevo y mejorado ministerio
de la familia. Otras palabras incluyen la “asociación”, “intencional” y “simplificado”.
Las iglesias que están atentas se están distanciando de un ministerio para la familia
que es recreativo, educativo y organizado, para moverse en dirección hacia el
ministerio que se acerca más a las necesidades de la familia, dice Art Murphy, fundador
y presidente del ministerio Arrow Ministries en Orlando, Florida.
La alianza de Bruner reunió a algunos de los ministerios principales en Norteamérica
para explorar el movimiento del ministerio a la familia. Ellos concluyeron que la meta es
que las iglesias sean catalizadores del fortalecimiento de matrimonios, fomentación de
la fe en los niños y la retención de los adolescentes en la iglesia.
Mike Clear, pastor de vida en la familia en la iglesia Discovery en Simi Valley,
California, refuerza la importancia de ser intencionales. “El ministerio de la familia debe
tratarse de iglesias que intencionalmente influencian a los padres para ser los líderes
espirituales de sus hijos”, él indica. “No hay nadie más que tenga mayor influencia en la
relación de un niño con Dios que sus padres”.

Mientras que un niño pudiera pasar en la iglesia 50 horas al año”, dice Clear, los
padres tienen como 3,000 horas al año para “impactar el corazón de sus hijos”, y esa
es una influencia que dura toda la vida. Y añade, “Aunque creamos que nuestras
iglesias tienen ministerios buenos, electrizantes y relevantes, todavía no alcanzamos a
tener el potencial de influencia sobre los niños como lo tienen los padres”.
Si les hacemos esta tarea más difícil para los padres, los estaremos alejando, en lugar
de equiparlos. “Para muchos padres, la idea de ser los líderes espirituales es sobre
abrumadora”, dice Joiner, “por lo que le corresponde a la iglesia definir el rol de los
padres como líderes espirituales en términos prácticos y alcanzables —y entonces,
unirse a ellos para que lo logren estas metas”.
Jugadores Clave en el Ministerio de la Familia
La tarea de unirse a las familias en la crianza espiritual de sus hijos es grande, lo cual
le hace preguntarse, ¿Quién está cualificado?
Algunos ministros de niños están redefiniendo su dentro del ministerio como uno para
toda la familia —y no sólo para los niños. Algunas iglesias dependen de una persona
en específico que tenga la destreza de planificar este cuadro por completo. Y otras
iglesias contratan a pastores para las familias que tengan algún trasfondo en
consejería, matrimonio, desarrollo infantil y que son o han sido padres. Es crucial tener
a una persona clave. Bruner dice: “Si todos se ‘apoderan’ del ministerio, ninguno lo
hace”.
Joiner está de acuerdo con lo mencionado anteriormente, y añade: “Debe haber alguna
persona que domine el plan maestro e involucre a los demás para que hagan suya la
estrategia. La mejor manera de tener a los padres en la misma página de su estrategia
es teniendo también al personal”.
El Ministerio de la Familia en Acción
Aunque algunas iglesias comparten la misma meta de ofrecer un ministerio para las
familias, a continuación algunas sugerencias prácticas que actualmente están siendo
usadas por algunas congregaciones.
Servicio de Adoración en Familia
La Iglesia Seacoast en Mount Pleasant, Carolina del Sur, ha experimentado lo que es
tener servicios híbridos para toda la familia. Ahí los niños se unen a sus padres para
tener un servicio que sigue un estilo dirigido hacia las familias. Después, los niños y
adultos se dividen en grupos para tener un tiempo de enseñanza por separado. “El
servicio compartido es para todas las familias”, dice Sherry Surratt, pastora de niños en
Seacoast. “Y hemos aprendido que sin importar el modelo que usamos, lo que sí
necesitamos es conectar a toda la familia, mantener a los padres al día de lo que está
sucediendo y dejarles saber cómo pueden participar”. Hay algunas iglesias que diseñan
algunas producciones especiales para tener una adoración entre padres y niños
semanalmente. La Iglesia Discovery presenta una experiencia relajada, y a su vez
energética, entre medio de los dos servicios para los adultos en los domingos. Para
recibir ayuda en esto, Clear acudió al Grupo rethink de Joiner. Estas producciones

interactivas ayudan en la sincronización del aprendizaje que ocurre en la iglesia con el
aprendizaje que ocurre en el hogar, comparte Joiner.
Currículo para la Familia
En lugar de fragmentar a las familias durante la Escuela Dominical, hay miles de
iglesias que utilizan el currículo FaithWeaver para que los miembros de cada familia
aprenda algo sobre la misma Escritura.
Sharon Stratmoen, directora del ministerio de niños y familias en la Iglesia Luterana
Our Savior en Stillwater, Minnesota, dice: “Nuestra meta es equipar al hogar cristiano
como el lugar principal donde ocurre la formación de la fe, y donde al fin se estimula
una relación de crecimiento con Jesús. Nuestro rol es unir a las familias en la crianza
de los hijos en la fe. ¡FaithWeaver se ha convertido en la pareja perfecta para nosotros!
Todas nuestras familias están estudiando el mismo relato bíblico de acuerdo a su
respectivas edades”.
Actividades Regulares
La programación de eventos, mientras no se sobrecarguen, son importantes para el
compañerismo y aprendizaje. Murphy, quien dice que “se necesita darle tiempo a las
familias para disfrutar la vida”, recomienda tener al menos cinco grandes eventos al
año: dos para los niños, dos con temas para los padres, y por lo menos uno que esté
enfocado en el matrimonio.
Ritos en los Pasajes de la Vida
En la Iglesia Bautista Kingsland ubicada en Katy, Texas, Brian Haynes dirige el
Proyecto Hitos para el Legado. El personal de la iglesia se une intencionalmente con
las familias para sobresaltar seis hitos clave en la vida de los niños. Los hitos incluyen
la dedicación de los padres/bebé, salvación y bautismo, preparación para la
adolescencia, pureza de por vida, la transición hacia la etapa adulta y la graduación de
la escuela secundaria. Casi todos los hitos requieren un componente de capacitación,
un evento de la iglesia y un evento en el hogar.
Grupos Pequeños
Estos grupos proveen el rendimiento de cuentas y la consistencia para las edades
específicas (niños en la primaria, en la primaria, padres) o para toda la familia. Clear
dice: “Usamos los grupos pequeños para establecer otra voz consistente de un adulto,
además de la de los padres, que sea de influencia en la vida de los niños”.
Además del tiempo para el estudio bíblico y la oración, los grupos pequeños proveen
un compañerismo que es esencial. “Hay muchas familias que simplemente tratan de
sobrevivir”, dice Murphy. “La gente necesita tener oportunidades donde pueden
conectarse con otros, sin que las iglesias añadan más actividades”.
Consejería
Surratt dice: “Todas las familias quieren saber que la iglesia está preocupada por sus
asuntos, y que hay apoyo bíblico y consejería disponible en tiempos de crisis. Ellos
buscan una iglesia que no vaya a ignorar sus problemas o pretender que la vida no
tiene sus líos”.

Murphy también enfatiza la importancia de ayudar a las familias lidiar con sus
problemas. “Hay familias que están atravesando por el dolor”, él dice. “La iglesia que se
enfoca en llegar a sus necesidades, sin importar como luce su edificio o todo los
programas que pudiera ofrecer, será el habla de muchos”.
Iniciativas para toda la Iglesia
Bruner es el pastor de la formación espiritual en la Iglesia Lake Pointe, cerca de Dallas.
Y él lanzó la iniciativa de crear una “cultura de familias intencionales”. En ella incluyó la
campaña de llamar telefónicamente a cada familia de la iglesia cada cuatro meses,
para saber cómo están y hablar intencionalmente sobre su crecimiento como
matrimonio y el rol de padres. También los miembros pueden crear un plan por el
Internet para el crecimiento de sus respectivas familias.
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