
HACIENDO LA CONEXIÓN ENTRE EL 
HOGAR Y LA IGLESIA 

 
 

Suele suceder con demasiada frecuencia que los padres no saben lo que está 
pasando en la Escuela Dominical. 
 
Casi todos los domingos, la Sra. Anderson deja a su hija Katie en su clase. A Katie le 
fascina aprender, pero eso es todo lo que sabemos acerca de ella. Cualquiera se 
podría preguntar cómo es la vida de Katie en su hogar. ¿Aplica ella en su casa lo que 
aprendió en la iglesia? ¿Acaso ella entiende que conocer a Jesús es algo de todos los 
días? 
 
¿Y qué se pudiera decir acerca de la familia de Katie? ¿Hablará su mamá con ella 
asuntos relacionados a la fe durante el resto de la semana? ¿Orarán juntos y a diario 
los miembros de esta familia? ¿Habrá alguna manera en que usted puede ayudar a 
Katie y a su familia a conectarse más con la iglesia? 
 
Las siguientes cinco estrategias probadas le pueden ayudar a conectar el hogar de sus 
niños con la iglesia. 
 
1. Provea programas para la familia. Nuestra iglesia en Springfield, Oregón, conduce 
una Escuela Bíblica de Vacaciones que dura cuatro días y está dirigida hacia la familia, 
en lugar de los niños solamente. Designado como el “Festival Dexter: diversión para 
toda la familia”, cada noche el programa enfatiza algún tema relacionado a la familia. 
Se selecciona una familia para dirigir los cánticos, seguido por la bienvenida de Dexter 
y una corta presentación de marionetas. Luego de un corto receso, los niños se van a 
los salones de clases para aprender las historias bíblicas, tener actividades y hacer 
manualidades. Los padres y otros adultos asisten a unos seminarios con temas 
actualizados, tales como: Ser padres y el estrés; Ser un padre soltero; y, La crianza de 
hijos clasificados G en un mundo clasificado R. La respuesta a estos seminarios ha 
sido tan grande que tuvimos que acomodar a los padres en un salón más grande. El 
festival termina el sábado en la iglesia con un servicio especial para la familia. Los 
niños de todas las edades nos ayudan a servir como ujieres, dar la bienvenida, orar, 
leer las Escrituras, estar a cargo de la música especial y compartir mini sermones. 
Después del servicio, las familias disfrutan de una cena de espagueti auspiciada por la 
iglesia. Debido a la respuesta tan positiva, ya hemos iniciado servicios para la familia 
que se celebran cada trimestre. 
 
2. Planifique actividades divertidas para las familias. La iglesia de Carmen Kamrath 
en Phoenix, Arizona, planifica actividades para la familia mensualmente. Y lo único que 
las familias tienen que hacer es llegar allí. 
 
Durante el verano, la iglesia auspicia un campamento de familia por tres o cuatro días. 
Las familias que asisten tienen la opción de quedarse en los dormitorios o en una 
tienda de campaña. Hay becas disponibles para los que la necesiten. El programa se 
centra en las familias, y se enfoca en que cada cual es parte de su propia familia, y 
también de la familia de la iglesia. 
 



“Este evento realmente edifica la comunidad”, dice Kamrath. “Tenemos algunas 
familias que han estado asistiendo a nuestros campamentos por más de cinco años” 
Los campamentos atraen a familias de padres solteros, familias mezcladas y familias 
de padre y madre. 
 
3. El diálogo abierto entre los padres y el maestro. Suele suceder que los padres no 
saben lo que sucede en la Escuela Dominical . William Young, veterano profesional en 
el ministerio de niños de Franklin, Tennessee, dice que hay ideas que pueden ayudar a 
tener un mejor acercamiento. 

§ Casa abierta —Auspicie una casa abierta para los padres antes de la Escuela 
Dominical, en un viernes por la noche o un sábado durante el almuerzo. 

§ Boletín informativo —Produzca un boletín informativo mensual o trimestral que 
los niños le ayuden a escribir. Incluya páginas que contengan información general 
y secciones creadas por los propios niños, para mantener a los padres 
informados. 

§ Notas —Envíe notas con los niños a las casas para dejarles saber a los padres 
las grandes cosas que han hecho sus hijos durante el día. Puede usar algún 
currículo que incluya hojas para los padres en las que incorporan lecciones para 
ellos, como lo hace por ejemplo, Group’s Hands-On Bible Curriculum (currículo 
bíblico para grupos). 

§ Visitas personales —“No hay cosa que sustituya la visita de un maestro al hogar 
de los niños, aunque sea una vez al año”, enfatiza Young. “Ahí tiene la 
oportunidad de ver el ambiente donde se desarrollan los niños y tener una idea 
de cuáles son sus necesidades”. También los maestros pueden asistir a los 
juegos o recitales de los estudiantes para que otros niños puedan ver al maestro 
en un rol diferente al que suelen verlo. 

§ Familias que auspician —Invite a los padres a participar de un desayuno con los 
niños durante una clase o después de presentar alguna lección. O también puede 
tener una Escuela Dominical para la familia dos veces al año, donde los padres e 
hijos aprenden juntos las lecciones bíblicas. 

§ Padres ayudantes —Pídale a los padres que ayuden en el salón de clases una 
vez al mes. Ellos pudieran preparar las cosas del programa o participar de alguna 
actividad para niños/padres. O pídales a las familias que limpien el salón de 
clases una vez al mes, lo cual pudiera servirle también a los niños como una 
lección del gozo en servir a otros. 
 

4. Organice un comité de enriquecimiento para la familia. Una iglesia en Nashville, 
Tennessee, organizó un comité de enriquecimiento para la familia cuya función 
principal es la planificación de programas y actividades que promuevan el desarrollo 
mental y espiritual de las familias. El comité se reúne una vez al mes, y sus miembros 
sirven por un término de tres años. 
 
El comité ha auspiciado una serie de conferencias anuales sobre temas para las 
familias, tales como la presión de grupo positiva, el desarrollo espiritual y la educación 
sexual. El comité también supervisa la producción de un devocionario para los 
miembros de la iglesia que es escrito por los miembros de la iglesia e ilustrado por los 
niños. 
 
5. Establezca un programa de discipulado. La iglesia de Joe Young, ubicada en un 
suburbio de Atlanta, tiene un programa de discipulado que es parte del programa 



regular de la Escuela Dominical. Durante el año escolar, se le asignan ocho niños a 
cada adulto con los cuales se reúnen durante la última parte de la clase. “El propósito 
principal es ayudar a los niños que entiendan la lección y ver cómo se aplica en su vida 
actual”, dice Young. No se les requiere a los adultos comunicarse con los niños durante 
la semana, pero muchos lo hacen por medio de las llamadas telefónicas o notas, y esto 
hace que la conexión sea más fuerte.  
 
Estas cinco ideas pueden ayudarle a su iglesia a hacer esa conexión crítica con los 
hogares de los niños. La ministración de los niños y sus familias es mucho más que 
una responsabilidad semanal. La conexión sólida entre la iglesia y el hogar puede 
asegurar una conexión permanente entre la familia con Jesús, y con la de su iglesia. 
 
 
Suzanne Perdew es una escritora y editora independiente que trabaja con los niños en 
Oregón. 

 
 
Una biblioteca de recursos para la familia 
Una biblioteca para la iglesia es una gran herramienta para extender la educación 
cristiana al prestar libros que las familias pueden usar en sus hogares. Algunas 
maneras para comenzar una biblioteca en un salón de poca accesibilidad en su iglesia 
son: 

§ Junte materiales. Pídales a los miembros en su iglesia que contribuyan con 
materiales nuevos o usados. O compren materiales de las librerías cristianas que 
suelen darle un descuento a las bibliotecas de iglesias. También puede ordenar 
libros de los Christian Book Distributors (distribuidores de libros cristianos), 
llamando al (508) 977-5050; o llamando a God’s World Books (libros mundiales 
de Dios), al 800-951-2665. Almacene materiales cristianos que no están 
disponibles en las escuelas o bibliotecas públicas, tales como las biblias para 
niños, libros para referencias bíblicas, oraciones y devocionarios para niños, 
libros de historias bíblicas, libros con dibujos y novelas de temas cristianos, 
videos cristianos y música en casetes o CD. 

§ Organice y procese los materiales. Las bibliotecas pequeñas no necesitan 
tener un sistema de almacenamiento organizado, pero un plan organizado resulta 
útil. Cada libro necesita un número exclusivo y una tarjeta donde llevar el registro 
de su uso y cuándo fue tomado prestado. Si desea recibir dirección en el 
establecimiento de su biblioteca, comuníquese con la Church and Synagogue 
Library Association (asociación de bibliotecas para iglesias y sinagogas), al (503) 
244-6919. 

§ Publique y presente materiales. Pídales a los niños y padres que escriban 
cortas críticas acerca de los recursos para luego publicarlos en el boletín de la 
iglesia, y así promover los materiales de la biblioteca. 

 
– Elizabeth Raum 
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