
  
 
 

“La Puerta para Desarrollar una Obra Eficaz Está Abierta…” 
La Evangelización de los Niños Alrededor del Mundo 

 
Escrito por Kathy Creasy 

 
Las palabras de Pablo en 1 Corintios 16:9 me recuerdan que hay una puerta abierta 
para la evangelización de los niños y jóvenes.  
 
Esta puerta abierta es grande porque hay muchos niños alrededor del mundo.  

• Los menores de 18 años componen un 32% de la población mundial    
• El 43% de la población en África se compone de menores de 15 años 
• En Asia vive un 27% de todos los niños y jóvenes que hay en el mundo 

 
Esta puerta abierta es la oportunidad para desarrollar un ministerio eficaz. Es 
interesante saber que entre las edades de 5 a 12 años es que se forman los hábitos, 
valores, creencias y actitudes de por vida. Las creencias que se adoptan de joven es 
muy difícil de cambiar a medida que la persona va madurando (Barna). De manera que, 
si evangelizamos a los niños, ellos podrán convertirse en adultos salvos. Si los 
discipulamos, se convertirán en adultos espiritualmente maduros. Y si los equipamos, 
serán adultos comisionados. 
 
Esta puerta está ampliamente abierta porque los niños son receptivos al mensaje del 
evangelio. Hay muchas organizaciones misioneras que están adoptando la estrategia 
4-14, la cual se enfoca en alcanzar a los niños entre las edades de 4 a 14 años. ¿Por 
qué? Porque la mayoría de la gente que viene a Cristo pudiera hacerlo entre estas 
edades. Con cada año que se cumple después de los 14, la gente se hace menos 
receptiva a las cosas espirituales y al evangelio. 
 
La puerta también está ampliamente abierta porque la habilidad para alcanzar a los 
niños que viven aún en las más remotas de las regiones cuenta con la presencia de los 
medios sociales —radio, televisión, teléfonos celulares y la Internet. 
 
No obstante, Pablo usó estas palabras, “y hay muchos que se me oponen”. 
Definitivamente que esto es cierto. La oposición se ve por todo el mundo.  

• Los gobiernos prohíben o se oponen a la evangelización cristiana de los niños. 
Una tercera parte de los países en el mundo tiene altas restricciones contra la 
religión. Muchos de estos países también prohíben la evangelización de los 
niños y jóvenes. 



• La Internet promueve imágenes negativas contra los cristianos y/o el 
cristianismo. 

• Hay muchos niños en el mundo occidental y en los países de desarrollo que son 
abusados  

o Cada año, hay 42 millones de abortos alrededor del mundo 
--Centro para la reforma bioética 

o Cada año, hay 40 millones de niños en el mundo que están sujetos al 
abuso. 
–WHO, 2001 

o Veinte millones de niños se han visto forzados a huir de sus hogares a 
causa de los conflictos y la violencia de los derechos humanos. 
--UNICEF 

o Hay niños que viven en la miseria, ya sea como huérfanos, vendidos 
como esclavos, que mueren de enfermedades que son tratables o están 
infectados con el VIH. 

• La iglesia en el mundo occidental suele ser apática, y la iglesia en los países de 
desarrollo carecen de recursos necesarios. 

 
Mientras que hay muchos individuos, gobiernos y organizaciones que contribuyen al 
abuso de niños y su evangelización, debemos entender plenamente que esto es una 
guerra espiritual. La batalla espiritual para sembrar la semilla piadosa (niños) comenzó 
en el huerto del Edén, cuando Dios dijo: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente suya…” Génesis 3:15. Esta batalla espiritual de ganar las 
mentes, emociones y deseos de los niños aumenta en su intensidad a medida que nos 
acercamos más al fin de este siglo. 
 
¿Qué pueden hacer las personas a modo individual y como congregación para 
enfrentar esta batalla? 
 
ORAR 
Jeremías habló claramente sobre el aprieto en que se encuentran los niños cuando 
dijo: “Por esta causa lloro; mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el 
consolador que dé reposo a mi alma; mis hijos son destruidos, porque el enemigo 
prevaleció” (Lamentaciones 1:16).   
 
¿De qué manera Jeremías confrontó el hecho de que “el enemigo prevaleciera”? Él 
reconoció que se trataba de una batalla espiritual y le exigió a los israelitas, “Levántate, 
da voces en la noche, al comenzar las vigilias; derrama como agua tu corazón ante la 
presencia del Señor; alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos…” 
Lamentaciones 2:19. Él llamó al pueblo a la oración. 
 
Si queremos compartir las buenas noticias del evangelio con los niños —los niños en 
las naciones alrededor del mundo y los niños en nuestros hogares— tenemos que orar. 
Tenemos que clamar a Dios por su salvación. 
 
ENTENDER Y ACEPTAR LO QUE DICE LA PALABRA DE DIOS ACERCA DE LOS 
NIÑOS 
Como padres, ministros de niños, pastores y líderes en este cuerpo de creyentes 
podemos desarrollar un buen entendimiento de lo que Dios dice acerca del valor de los 



niños en el reino celestial y Su sentir hacia los niños oprimidos. Hay que buscar el 
entendimiento sobre lo que la Biblia dice acerca de la evangelización y el discipulado 
de los niños. Hay que aceptar el rol de la familia y la iglesia local en la evangelización, 
el discipulado y “envío” de los niños a la obra del ministerio. Hay muchas preguntas que 
hacer y contestar con el fin de alinear las prácticas de nuestro ministerio con lo que la 
Palabra de Dios dice acerca de los niños. 
 
MINISTRAR 
El ministerio es una palabra de acción. A medida que oramos y desarrollamos un 
sistema correcto de las creencias basadas en la Palabra de Dios, es que actuamos. 
Para algunos individuos esas acciones incluyen la intercesión, creación de una amistad 
o suplir la necesidad de algún niño en particular. Para las congregaciones estas 
acciones pueden incluir la evaluación y reedificación de nuestros ministerios que 
incluyan la oración por los niños, un ministerio relacional y, programas y eventos 
eficaces que evangelicen y preparen a los niños para la obra del ministerio. El liderato 
regional, nacional y continental puede desarrollar líderes que sirvan eficazmente a los 
niños, los ministros de niños y a las familias. Ellos pueden incluir la evangelización y el 
discipulado de los niños cuando establecen su visión, estrategia y metas. También 
deben hablar continuamente sobre el valor de los niños en el reino de Dios y la 
urgencia de alcanzarlos con el mensaje del evangelio. 
 
Hay momentos en que pareciera que la oposición mundial para la evangelización de 
niños es demasiado grande y que nuestros recursos son demasiado pequeños. Pero la 
Palabra de Dios declara claramente que “nuestro Padre en los cielos no quiere que 
ninguno de estos pequeños se pierda”. Cuando alineamos nuestras acciones (la 
oración, sana doctrina y el ministerio) con la Palabra de Dios y Su voluntad, podemos 
estar seguros que Él trabajará con nosotros. Y que también proveerá todo lo necesario 
para alcanzar y discipular a esta generación de niños y jóvenes. 


