
 
 

MINISTERIO A LA FAMILIA = ¡MINISTERIO A LOS NIÑOS! 
BOLETÍN DEL MINISTERIO DE NIÑOS 

 
 
DIRECCIÓN MINISTERIAL 
 
En su libro, HOW TO SHEPHERD CHILDREN IN A WORLD FULL OF WOLVES 
(Cómo pastorear a los niños en un mundo lleno de lobos), Herb Owen menciona que la 
edificación de familias sólidas es una meta para el ministerio de niños. ¿Por qué? 

• Según el orden divino, los padres son los principales educadores cristianos para 
los hijos. Esto lo podemos encontrar tanto en el Antiguo como el Nuevo 
Testamento (Deuteronomio 6:6, 7; Efesios 6:4). 

• En realidad, los padres son la influencia principal para sus hijos, sea para bien o 
para mal. Walt Mueller, presidente del centro para la compresión entre 
padres/jóvenes, dice que “después de veintidós años en el ministerio juvenil, hay 
una verdad que se hace más obvia cada año: Los niños florecen hasta 
convertirse en adultos maduros que son increíblemente iguales a sus padres. La 
influencia en el crecimiento espiritual de los jóvenes que les ofrecen los 
ayudantes de jóvenes es importante, pero limitada –y ciertamente es menos que 
la influencia de los padres”. 

 
¿Qué usted puede hacer para levantar familias sólidas en su congregación y para 
también ministrarles a los niños? Herb Owen ofrece las siguientes sugerencias: 

• Conozca a los familiares de los niños. 
• Capacite a los padres para ser buenos padres y que compartan la fe con sus 

hijos. 
• Sirva como un centro de recursos que ayude a las familias. 
• No deje fuera a los papás. 

 
“Necesitamos tratar el ministerio de niños en su totalidad. El ministerio de niños es un 
ministerio para las familias”. Darrell Fraley, pastor de niños 
 
 
¡IDEAS QUE PUEDE USAR! 
 
Llegue a las Necesidades de las Familias 
“La necesidad primaria que tienen los padres no es obtener información en cómo ser 
padres; sino que necesitan algo que llegue a sus propias necesidades personales”. 
Lawrence O Richards, A Theology of Children’s Ministry (Una teología para el ministerio 
de niños) 



 
• En una ocasión, hubo una congregación local que vació un autobús escolar viejo 

para después llenarlo de ropa, comida y artículos del hogar. El autobús es 
atendido por voluntarios amorosos que salen una vez al mes a las áreas pobres 
en la comunidad. Las familias del vecindario son invitadas a “comprar” sus 
artículos de necesidad en este autobús. 

• Utilice la ayuda de los “expertos” en su congregación local que puedan ayudar a 
las familias pobres o de padres solteros con las reparaciones en el hogar, el 
mantenimiento del jardín, las reparaciones del carro, etc. 

• Provea cuidado para los hijos de los padres que trabajan, antes y después de la 
escuela. Provéanles un día libre para las madres de infantes o preescolares y 
que no trabajan, ya sea una vez a la semana o al mes. O, si a su congregación 
no le es posible proveer el cuidado de niños de una manera organizada, pídale a 
algunos adultos responsables que estén disponibles para hacerlo en algunas 
semanas específicas que sea necesario. 

• Estimule las relaciones de mentoreo entre los padres jóvenes y los padres de 
edad avanzada. 

• Use a los estudiantes universitarios que se presten como voluntarios para 
proveer un ministerio local de tutoría un día a la semana para los niños que 
provienen de familias de bajos recursos en el vecindario. Estos universitarios 
pueden ayudar a los niños con las tareas escolares y estimularlos a dar lo mejor 
de sí. Al final de cada año escolar, celebren en un banquete a los estudiantes en 
las listas de honor. ¡Definitivamente que hay invitar a los padres! 

• Hay muchas familias que no pueden darse el lujo de contratar a un entrenador o 
maestro para guiar el desarrollo de los talentos especiales de su hijo en áreas 
como la música, arte, deportes individuales. Pero, probablemente hayan 
personas en su congregación que pudieran rendir estos servicios 
voluntariamente. Úselas para ayudar a niños dispuestos y padres agradecidos. 

• Provéales a los padres clases sobre el manejo de presupuestos, cómo cocinar, 
cocer, la reparación sencilla de carros, etc. Esto no solamente les ayudará a 
ellos manejar los asuntos del hogar, sino que también les provee la oportunidad 
de desarrollar relaciones con otras personas en su congregación. 

 
Capacite a los Padres en la Formación de la Fe de Sus Hijos  
“La iglesia necesita cambiar su enfoque de impartir conocimiento a la gente de la 
iglesia hacia la capacitación de padres como educadores cristianos en sus propios 
hogares”. Ben Freudenburg, The Family Friendly Church (La iglesia para la familia) 
 

• Forme grupos de apoyo para los padres de hijos que se encuentran en 
diferentes etapas de la vida. 

• Desarrolle una biblioteca de recursos para la familia. Coleccione materiales 
nuevos o usados entre los hermanos de la congregación. Compre materiales de 
las librerías cristianas o distribuidores de libros cristianos que le hagan 
descuentos a las bibliotecas de iglesias. Coleccione materiales como libros para 
padres, libros de devoción para la familia, videos cristianos para la familia, etc. 

• Planifique eventos de capacitación para toda la familia, como campamentos para 
la familia, viajes de un día a lugares históricos o de recreación, noches de 
diversión para las familias en la iglesia, una competencia de alimentos 



horneados, competencias de carros de juguete, u otras competencias que 
involucren a toda la familia. Concluya estos eventos con un tiempo donde cada 
familia se agrupa para hablar y orar. 

• En lugar de separar a las familias en diferentes grupos por edades para la 
Escuela Dominical, dediquen varios domingos al año para tener la Escuela 
Dominical para la familia. Cada clase se puede componer de varias familias. 
Cada familia es responsable de preparar y presentar una parte de la lección. 
(Asegúrese de incluir muchas experiencias para el aprendizaje y la discusión.) 
Provéales un panfleto de devoción para la familia que ayude a los padres a darle 
seguimiento a la lección estudiada. 

• Haga buen uso de los materiales que son para llevarse al hogar y de los 
boletines para los padres que sean parte de su currículo. Organice una reunión 
para los padres donde discutan los objetivos de aprendizaje para cada trimestre. 
Presente los materiales para llevarse al hogar y comparta ideas de cómo pueden 
usarse los materiales para reforzar las lecciones aprendidas en el ministerio de 
niños. 

• Involucre a las familias en proyectos de servicios: viajes misioneros, 
mantenimiento del jardín de los ancianos, preparación de comida para servir 
entre los desamparados, planificación y presentación de un programa para los 
ancianos en asilos u hospitals, ropero para donar, etc. 

 
Involucre a Toda la Iglesia en el Ministerio para la Familia y los Niños 
Un estudio conducido en el 1986 por Richard Freeman, un economista graduado de 
Harvard, demostró que entre los jóvenes negros en las áreas urbanas la asistencia a la 
iglesia era la mejor manera de predecir quiénes se librarían de las drogas y el crimen, 
comparado a otros factores. Su iglesia local tiene el poder de impactar las vidas de los 
niños y las familias. 
 
A continuación algunas maneras de involucrar a cada cual en el ministerio de la familia. 

• Organice momentos de apoyo en la oración. Enliste parejas de ancianos que 
oren diariamente por alguna familia en específico. Nombre una “Familia o 
Familias de la Semana”. Estimule a toda la iglesia a orar por esa familia y sus 
necesidades cada día durante esa semana. 

• Provea un Sistema de mentoreo consistente para los niños de su iglesia. 
Implemente un programa, como el “adopte un niño” que le permite a cada uno 
recibir aliento, aprender de un ejemplo modelo positivo y a desarrollar una 
relación afectuosa con otro adulto en la congregación. 

• Evite sobrecargar la agenda. 
• Enfatice los rituales en su iglesia. El bautismo, la celebración de los días feriados 

cristianos, la santa cena, el lavatorio de pies, la membresía en la iglesia, son 
tremendas oportunidades para involucrar a la familia. Si se planifican bien estos 
eventos, las familias perciben un mejor sentido de pertenencia en el cuerpo local 
y un mejor entendimiento de los principios fundamentales en la fe. 

• Provea a las necesidades financieras para ministrar a las familias y a sus hijos. 
 
 
 
 



Mes de la Fe en el Hogar 
Mes del Hogar es una oportunidad para que las familias de todas las edades y etapas 
se enfoquen en el desarrollo de la fe dentro del ambiente hogareño. Las familias que 
así lo deseen se apuntan para participar en el Mes del Hogar y reciben un paquete de 
ideas para desarrollar la fe en el hogar. Este paquete contiene siete tarjetas –jugando 
juntos, orando juntos, lectura de las Escrituras, compartiendo historias, el manejo de 
nuestro hogar, sirviendo a otros y la memorización de las Escrituras. Cada tarjeta 
contiene al menos siete ideas que pueden seguir los miembros de cada familia. 
 
Este plan estimula a cada familia hacer una actividad al principio de cada semana; una 
actividad de dos de las tarjetas durante la segunda semana, una actividad de tres de 
las tarjetas la tercera semana, y una actividad de cuatro de las tarjetas durante la última 
semana. 
 
Cada domingo, las familias que están involucradas en el Mes del Hogar se reúnen en 
alguna casa durante treinta minutos antes de la adoración de la noche. El grupo 
comparte lo que está haciendo, se estimulan y oran unos por otros. 
 
La idea del ministerio para la familia fue adaptada del libro, The Family Friendly Church 
(La iglesia para las familias) por Ben Freudenburg con Rick Lawrence.  


