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Es más que un Juego
De pronto Jaime le gritó a la maestra de Escuela 

Dominical: ¡Claro que estoy enojado con Dios! y un 
silencio penetrante atravesó la clase. La maestra, 
que había viajado a un pequeño pueblo para ayudar 
a los niños de aquella iglesia, no supo qué respon-
der cuando Jaime le contó su historia: Años atrás, 
los terroristas habían visitado el lugar y ante los ojos 
de los niños, pusieron a los líderes cristianos en 
frente de la congregación. Les preguntaron si creían 
en Dios y ante su respuesta afirmativa, los fusilaron. 
Jaime era el hijo del pastor, toda su vida su padre 
le enseñó que Jesús siempre los cuida, pero ese 
día, Jesús no apareció para salvar a su padre de la 
muerte. 
Pensar que el ministerio entre niños es algo fácil, 

es una idea muy equivocada. La verdad es que se 
necesita algo más que una buena intención. Los 
que han sido llamados al trabajo entre niños, deben 
entender que no sólo están para enseñar en un 
pizarrón, sino que están tratando directamente con 
fuertes problemas familiares, heridas del pasado, 
ataduras espirituales y con vidas que necesitan 
ser amadas y restauradas por el mismo Señor que 
necesita un adulto.
Muchas veces, la gente tiene una percepción 

equivocada sobre lo que es el trabajo con niños. Así 
lo afirma Laura Eller, misionera en España en One Challengue: “La verdad es que el ministerio verda-

dero no es sólo el cuidado infantil; el ministerio con 
niños es un llamado del Señor para ver niños que le 
sigan, sirviéndole y honrándole en sus vidas”, dijo 
Laura.
Nimia Valladares, Directora del ministerio Llama-

dos a Ser Maestros, dice que en la Biblia, cuando 
se habla de los dones espirituales se habla del 
pastor-maestro y los niños necesitan eso. No sólo 
ser enseñados en la Palabra, sino también guiados 
y cuidados pastoralmente. “Los niños tienen sus 
propias luchas, no ocultan sus preguntas y dudas. 
Así como les gusta jugar, también les gusta pensar. 
Y no es sólo darles cosas fáciles, también hay que 
darles cosas profundas”, dijo Nimia.
Debemos entender que el niño, al igual que el 

adulto, necesita de un Salvador; de esta mane-
ra cambiamos nuestro enfoque en el trabajo y el 
alcance a los niños. Elsa Corvacho, misionera en 
plantación de iglesias en Tarma, Perú dijo: “El niño 
como el adulto tiene una necesidad y a su edad hay 
que saber llevarle la Palabra de una forma fresca, 
dinámica pero sobre todo reveladora”.El Ministerio ADIEL Tarma llega a los niños por medio del 

programa: La Hora Feliz.

“Nos ahorraríamos muchas lágrimas 
en la iglesia, familia y sociedad si 
formáramos a los niños con seriedad”. 

Nimia Valladares, 
Directora del ministerio Llamados a ser Maestros

Elsa Corvacho

Nimia Valladares
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Valientes que 
Trabajan con 

Niños
Según los comentarios de 

nuestros entrevistados, estas son 
algunas características que deben 
tener los que ministran a niños.
•	 Mucho	amor, porque 

habrán niños de todo tipo 
(con necesidades de amor, 
conflictos personales, etc.) y 
que no siempre responderán a 
nuestras expectativas.

• Tener infinita paciencia.
• Buena preparación bíblica y 

personal. Si vas a enseñar a 
un niño las verdades de Dios, 
deben ser una realidad en tu 
propia vida.

• Tener el don de la enseñanza y 
continuar puliéndolo. 

•	 Capacitación	constante. 
Actualizarse con materiales, 
buscar talleres, charlas, etc. 
Usar herramientas que te 
ayuden a ser mejor maestro.

•	 Creer que los niños pueden 
ser alcanzados para Cristo 
sin importar la edad, sino el 
corazón.

• Ser creativo y estar dispuesto 
a tomar riesgos.

• Buscar conocer a los niños 
con quienes trabajas a través 
de encuestas, dinámicas, 
averiguando lo que ven, 
escuchan y otras formas 
creativas para entenderlos.

• Tener un corazón	lleno de la 
gracia y amor de Dios.

•	 Convicción del Señor para 
trabajar con ellos. Uno puede 
esforzarse mucho y ellos no 
van a ser agradecidos, algunas 
familias te pueden tratar mal o 
culpar, pero la convicción de 
que Dios te llamó a trabajar con 
niños será la fortaleza que te 
ayudará a seguir.

Misioneritos que 
llegan a la Familia

Jordi Bosch

Los misioneros y una madre ríen juntos 
cuando ella les cuenta que su pequeño hijo 
la regañó por no orar antes de los alimentos. 
Las enseñanzas de Cristo están cambiando el 
estilo de vida de su hijo, y esto ha impactado 
la vida de esta madre. 
“Nosotros creemos mucho en la familia, y 

queremos llegar a ellas a través de los niños. 
Cuando trabajas con los más pequeños, 
siempre tienes contacto con la mamá, y 
eso es una puerta”, nos contó Jordi Bosch, 
misionero de JuCUM.
Jordi, es un misionero holandés que hoy se 

encuentra con su esposa e hijos sirviendo 
en Perú junto a otra pareja misionera de 
Colombia. Hace muchos años recibió el 
llamado de Dios para servirle en las misiones 
y de manera especial, para trabajar con niños 
en riesgo. Después de años preparándose 
académicamente y trabajando en el campo, 
llegó a Perú junto a un pequeño equipo que 
conoció en Colombia.
Cada día, a las 8 de la mañana, abren las puertas del Centro “Brazos 

Abiertos” ubicado en un asentamiento humano de la ciudad capital del 
Perú. El Centro, construido de madera, luce precioso en contraste con 
las casitas de material noble. No hay agua ni energía eléctrica durante 
las noches, pero eso no les impide a estos misioneros trabajar con los 
más pequeños de la comunidad (3 a 5 años). Cuando llegaron a la 
“Estrellita” (el asentamiento humano), no existía un Centro como éste, 
pero los misioneros se ofrecieron a ayudar y la comunidad les entregó 
un terreno vacío, encargándoles a sus pequeños hijos. Después 
de un año de trabajar con ellos y ganarse la confianza, pudieron 
construir este local. Lo más impactante fue el progreso de los niños. 
Muchos llegaron sin valores, mal alimentados y con problemas de 
retención para el aprendizaje escolar. Ahora ya saben las cosas 
básicas como ir al baño o lavarse las manos y también reciben clases 
de comunicación, matemáticas, artes, etc. Todo esto, incluyendo el 
mensaje maravilloso de la Biblia. 
Por las tardes, Brazos Abiertos se abre para brindar nivelación 

escolar y en las noches, talleres para padres. Ellos desean continuar 
trabajando con niños y jóvenes para que de esta manera, lleguen a 
las familias. Este es el desafío más grande de Jordi. “Dios me enseñó, 
que si quieres trabajar en la vida de un niño, tienes que trabajar y 
ministrar a toda su familia. Realmente cambiar la manera de pensar 
de los padres y de cómo educar a sus niños. Si trabajas con los niños, 
pero no trabajas con su familia, entonces no hay cambio”, dijo Jordi. 

Información del ministerio:  brazos.abiertos.lima@gmail.com

“Somos 
sembradores 
de vida eterna y 
eso lo regamos 
constantemente; 
les hablamos 
a la familia, les 
explicamos, 
somos un 
testimonio diario 
de la fidelidad de 
Dios y vemos que 
el resultado es, 
que las familias 
están cambiando”.

- Jordi
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Muchos de los ministerios de la niñez en las iglesias 
tienen sus limitaciones. Aunque hayan maestros con un 
sincero deseo de ayudar, sienten la impotencia en el 
salón de clases ante la falta de capacitación y recursos.
Por otro lado, si la misma iglesia, no tiene un corazón 

por los niños, no va invertir en ellos. 
Sung-il Kim, misionero de SIM y director del Ministerio 

AMED (Asociación Ministerial de Escuela Dominical) dice 
que una de las razones del gran crecimiento evangélico 
en Corea, además del movimiento de oración, fue porque 
muchas iglesias invirtieron durante los años 60 y 70 en 
los niños. 
Por eso para él, es importante que los pastores también 

tengan la visión de invertir en sus escuelas dominicales. 
“En la escuela dominical hay que invertir esfuerzo y 
dinero para ver el futuro de la iglesia. Si no se tiene esa 
visión, la iglesia no va a tener mucho fruto en el futuro”, 
dijo Kim.
Elena Cantaruna, encargada del área de capacitación 

del ministerio AMED dice que es necesario que la iglesia 
vea al ministerio de niñez como parte de la iglesia y se 
refleje en su inversión. “Muchos quisieran capacitarse 
más pero los recursos económicos no les permiten 
hacerlo. La iglesia no ha entendido que la escuela 
dominical no es un área aparte sino, parte de la iglesia”.
La escuela dominical, es más que una guardería que 

mantiene ocupados a los niños. Al trabajar con ellos, 
se está invirtiendo en las futuras generaciones. En 
los próximos líderes y misioneros; en las familias que 
bendecirán la tierra. 
No es un ministerio muy popular, no hay grandes filas 

de maestros postulando a servir con niños; pero hay 
algunos valientes que toman ese reto de levantar a una 
nueva generación. Que han entendido que no es un lugar 
en dónde el niño simplemente pasa el tiempo, sino que 
están transmitiéndoles las Verdades de Dios y trabajando 
para el futuro.
Toda la iglesia debe ser conciente de lo valioso 

del ministerio de la niñez. Y juntos, se debe trabajar 
para ver esas 
preciosas vidas 
transformadas. 
“Imagina las 
generaciones 
que vendrían. 
Generaciones 
limpias, sanas, 
transformadas. 
Los grandes 
problemas que 
tienen los adultos 
¿de dónde vienen? 
de la niñez”, dijo 
Elsa Corvacho, 
misionera de ADIEL 
en plantación de 
iglesias.

Maestros que quieren Crecer
• “No todos los maestros son pedagogos 

de carrera y queremos que el maestro 
inexperto se sienta seguro al entrar al 
salón y que, los que ya tienen experiencia 
se motiven a seguir desarrollando sus 
habilidades”, dijo Nimia Valladares, 
Directora del ministerio Llamados a 
Ser Maestros. Este ministerio se inició 
en el 2005 con el deseo de ayudar 
a los maestros a ser mejores en su 
tarea. Proveen materiales para niños, 
adolescentes, padres y maestros. Busca la 
capacitación constante del maestro y dicta 
diferentes talleres de enseñanza. Puedes 
visitar su página web en: 

http://llamadosasermaestros.org/
• El Ministerio AMED (Asociación 

Ministerial de Escuela Dominical), nació 
ante la necesidad de capacitación y 
materiales para la enseñanza de niños. 
Aunque iniciaron simplemente con material, 
ahora ya tienen programas de capacitación, 
música, coreografías y últimamente dibujos 
animados. Su deseo es ayudar a la iglesia 
y brindar herramientas 
constantes de 
capacitación.
Puedes visitar 

su página web 
en donde podrás 
descargar 
material: 

http://ebdv.org

“Maestros no dejen de enseñar la 
Biblia. Hacer un programa no es 
llenar el tiempo con otras cosas 
sino que debe enseñarse la Palabra 
de Dios”. 

Janny Roman, ministerio AMED

Escuela Dominical, más que una Guardería

El Equipo del 
Ministerio 
AMED
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Viajemos en el tiempo y pongámonos frente a 
Jesús y sus discípulos. Una gran multitud está 
atenta a lo que el Maestro está enseñando pero sus 
estómagos no puede dejar de rugir, la sensación de 
hambre empieza a ser notoria alrededor. Así que, un 
pequeño niño, con tan sólo una merienda sencilla, 
decide entregárselo al Señor ante Su llamado y Él 
multiplica esa comida para miles. 
En otra oportunidad, vemos a Jesús en medio de 

la multitud. La gente desea entregar a sus hijos al 
Maestro para que los bendiga pero los discípulos 
se interponen. Jesús, con una tierna sonrisa y los 
brazos abiertos les dice: Dejad que los niños vengan 
a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos.
Para el mismo Señor Jesús, los niños son de 

alta estima. No son tan pequeños que no puedan 
ser útiles para Su reino, ni 
tampoco son considerados 
como un asunto de poca 
importancia.
Un pequeño puede ser una 

gran luz en medio de un 
mundo oscuro. Doris Esteves, 
misionera de SIM quien trabajó 
en Etiopía, dijo: “Los niños no 
se guardan las cosas, van a 
compartir con sus papás lo 
que escuchan y llevarlos a 
la reflexión, son verdaderas 

lamparitas en sus 
hogares”. 
Por eso es tan 

importante enseñarles 
bien, trabajar con ellos desde edades tiernas. Nimia 
Valladares, Directora de Llamados a Ser Maestros, 
dice que mientras sean más pequeños, hay más 
apertura al Evangelio, y siendo niños hay una 
disposición más fuerte para adorar a Dios. Si no les 
enseñamos bien de ese Dios al que deben adorar, 
terminarán adorando a los famosos de este siglo.
Fanny Crosby, una compositora famosa de grandes 

himnos cristianos, es recordada como una gran 
mujer de adoración. Pero cuando sólo tenía meses 
de nacida, debido a un mal tratamiento quedó ciega 
de por vida. Desde su niñez fue criada para admirar 
y amar a Dios, cualquiera fuera la circunstancia y 

a sus ocho años de edad escribió 
una de sus primeras composiciones: 
“Oh qué alma feliz soy aunque no 
puedo ver; he resuelto que en este 
mundo contenta estaré. Cuántas 
bendiciones disfruto, que otra gente 
no ...”. Fanny llegó a ser una grande 
compositora estadounidense, 
reconocida y admirada por el impacto 
de su vida. Una pequeñita que fue 
instruida en los caminos del Señor, 
alumbró todo una nación y un 
mundo.

Responsables de Cuidar esa Luz
Si queremos que los niños sean impactados y conquista-

dos por el Evangelio, es necesario que vean nuestro propio 
ejemplo de vida. Laura Eller, misionera en España de One 
Challengue quien trabajó muchos años en el ministerio 
con niños, dice que de lo que nosotros vivamos, ellos van 
a aprender. “Para llegar a sus corazones con el Evangelio, 
debemos vivir una vida cristiana autentica en el día a día”, 
dijo Laura.
Es un reto, no sólo para los que trabajan con niños, sino 

para todos aquellos que los rodean. Los padres no pueden desen-
tenderse de la formación espiritual de sus hijos, ni responsabilizar 
únicamente a los ministerios de niños o a las escuelas. Son ellos 
los que deben hacer su misión en su hogar. “Nuestro primer campo 
misionero es nuestra casa, nuestros niños”, dijo Nimia Valladares, 
Directora de Llamados a Ser Maestros.
Aquel que ha sido llamado a cumplir esta humilde pero importante 

labor no debe desmayar. El misionero que trabaja con niños está 
haciendo una parte importante en el futuro de las generaciones. 
Elsa Corvacho, misionera de ADIEL que trabaja en plantación de 
iglesias dice: “No se cansen, muchas veces al trabajar con niños 
no ves los resultados inmediatos. A veces puedes sembrar, otro va 
a cosechar pero, una vida vale la pena el esfuerzo. Si un niño se 
convierte y permanece en los caminos del Señor, valió la pena todo 
el esfuerzo que hiciste”. 

Una Lucecita que Nunca Dejará de Brillar

“Debes creer que 
los niños pueden 
ser alcanzados para 
Cristo, que para Dios 
no importa la edad 
lo que importa es un 
corazón dispuesto para 
recibirle”. 

Rocío Silva, 
misionera en Mozambique
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Formando Misioneros
¡Qué maravillosa tarea es 

formar vidas! Y cuánto más 
si podemos enseñarles a que 
sean vidas que ganen a otros 
para Cristo. Cuando hablamos 
de la Gran Comisión, no 
estamos hablando de una tarea 
exclusiva para los adultos, 
sino para todo aquel que es 
un discípulo de Cristo. Algunas 
veces subestimamos a los niños 
creyendo que no van a entender la Gran Comisión, pero son ellos los 
que a veces la entienden mejor que cualquier adulto. “Si uno les enseña 
desde niños a entender el valor de misiones, esa persona puede ser 
un misionero o un colaborador de las misiones. Si queremos una 
generación involucrada en misiones. Tenemos que empezar desde la 
niñez”, dijo Elsa Corvacho misionera de ADIEL.
No debemos limitar a los niños a participar en misiones sólo porque 

pensamos que no podrán ir. Tal vez no pueden viajar a países lejanos 
en este momento, pero sí pueden ser evangelizadores en el lugar donde 
están, orar por las misiones, ofrendar, animar a otros, etc. El trabajo en 
misiones es amplio, y un niño también puede ser parte de ese equipo. 
Si los formamos desde pequeños, estaremos formando a los futuros 

misioneros.

Inicia en Tu Casa
La educación empieza en casa, por ello es importante que los padres 

sepan cómo enseñar a sus hijos sobre misiones y ellos mismos 
muestren amor por obedecer el mandato de Dios. 
a.	Compárteles	de	manera	cautivante	las	biografías	de	misioneros.	

Puedes empezar leyendo la vida del apóstol Pablo o de otro misioneros 
de la historia cristiana. Muéstrales que ellos son personas corrientes 
con las que uno se puede identificar y que a pesar de ello, aceptaron el 
reto de ser usados por Dios. 
b.	Ora	por	las	Misiones	y	por	la	Conversión	de	otros. Busca el 

mejor momento, para que no se convierta en una oración mecánica 
o “aburrida”. Motívalos para orar: Después de una buena lectura 
misionera, alguna noticia del campo misionero o alguna persona 
necesitada de Cristo. Hazlo de acuerdo a la edad del niño. 
c.	Enséñales	a	Compartir	su	Fe. La Palabra de Dios nos enseña que 

todos debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, 
y eso también incluye a los niños. Debes prepararlos en ello para que 
cuando se les presenten las oportunidades puedan hacerlo bien. 
d.	Visita	campos	de	Misión o Inculca en ellos visión misionera al 

viajar a algún lugar. Una de las cosas que marcó el corazón de nuestra 
hija fue que nos acompañó a hacer misiones cortas. Experimentó de 
cerca las misiones y fue parte de todo el esfuerzo. Buscamos incluirla 
dándole un encargo que pudiera cumplir a su edad. También cuando 
viajábamos de vacaciones, podíamos contemplar a la gente y orábamos 
en la plaza principal por la salvación de la ciudad en la que estábamos. 
e.	Dales	ejemplo. Sin duda, el mayor impacto para ellos es cuando te 

ven compartir a otros de Cristo en donde estés. Esto vale mucho más 
que toda la teoría junta. En una oportunidad, sin que mi esposo y yo lo 
esperásemos, mi hija se puso de pie en el pasillo del bus y comenzó a 
hablar de Cristo a toda voz, nosotros fuimos los primeros sorprendidos 
y comprendimos que Dios estaba formando su corazón. Que nosotros 
trazábamos para ella un camino y un valor que sólo viene de Dios. 

Fuente: Yolanda Quiroz de Juarez, misionera en Santa Cruz y pastora de niños

Un Salón 
Misionero

Como maestro, también hay 
una gran tarea por cumplir, 
incentivando a los niños y 
dándoles formas creativas 
para que sean colaboradores 
de la misión. Algunos consejos 
para maestros son:
1. Misiones es para todos 

los días. Celébralo y enséñalo 
todo el año en todas tus 
actividades.
2. Sé un investigador de 

misiones – busca toda la 
información que puedas 
encontrar: internet, revistas 
y libros, agencias de viajes, 
cartas de oración, etc.
3. Adorna tu aula de Escuela 

Dominical, los corredores, los 
corchos, pizarras, etc. siempre 
con misiones en mente. Pon 
las misiones a la vista de los 
niños.
4. Invita a un misionero de 

la iglesia o de otra misión a 
dar una plática en tu clase 
dominical, Escuela Bíblica 
de Vacaciones, retiros o 
campamentos.
5. Anímalos a orar por 

misiones y crea un calendario 
de oración para niños, una 
serie de oraciones de la 
ventana 10/40, tarjetas de 
oración, y otras ideas creativas 
que los animen a estar orando.
6. Integra misiones en cada 

aspecto de tu programa: 
historias bíblicas, historias 
misioneras, manualidades, 
juegos, reflexiones, 
aprendizaje cultural, la 
ofrenda, versículos bíblicos, 
idioma (otro), oración, música, 
escribir cartas a misioneros.
7. Anima a los niños a que se 

involucren en el servicio.
Fuente: ministerioinfantilusa.com



El llamado es para todos
Noelía Juarez, tiene 11 años y fue con sus 

padres a servir en Santa Cruz Bolivia:
 “Yo queria ser misionera pero tenía mucho 

miedo. Recuerdo mi llamado a las misiones 
en el 2007. Estaba en la iglesia en el culto de 
los niños. El hermano que dirigía mencionó 
el pasaje: Josué 1:9 y antes que él lo leyera 
escuché una voz que me dijo lo siguiente: 
“Mira que te mando que te ESFUERCES 
y seas VALIENTE no temas ni desmayes 
porque YO TU DIOS ESTARÉ CONTIGO 
POR DONDE QUIERA QUE VAYAS”, yo 
nunca antes había leído este pasaje. 
Fue muy bonito escuchar que Dios no me 

abandonaría jamás en cualquier lugar que 
esté. Así sentí que podía ser misionera 
porque Él iba a estar conmigo ¡siempre! 
Cuando pensaba en ser misionera, me 

imaginaba ya adulta, en un país nuevo y 
desconocido, yo nunca me imaginé ir, siendo 
aún niña. Cuando mi papá nos contó acerca 
de esta misión, me sorprendí mucho. 
Creo que la mayoría de los niños de esta 

época, incluso los de la iglesia, no les 
preocupa la salvación de otras personas. A 
veces ni siquiera en realidad son creyentes, 
así que aconsejaría a los padres que 
despierten este interés de salvación por 
los no creyentes. Esto se promueve en 
gran parte con el ejemplo, mostrándoles 
a los hijos la importancia de la Gran 
Comisión. Además a mí me ayudó saber la 
concecuencia y el castigo que se describe 
en Apocalipsis que los que no son hijos de 
Dios tendrán”.

Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

  Abril 2012  7

La revista SIM tiene 
varios temas acerca 

de misiones.
Encontrarás muchos 
recursos en la web: 

misionessim.org

equipo editorial
Directora: Cristina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

Recursos y materiales para niños: 
•	 www.cbs4kids.org
•	 max7.org
•	 avancelospequesenmisiones.blogspot.com
•	 lasmisionesylosninos.blogspot.com
•	 ministerioinfantil.com
•	 www.4-14nuevageneracion.com

“El Señor Jesús entendía la importancia 
de los niños, y a Él también le gustó estar 
con ellos. No hay nada como tomar la 
mano de un pequeño, andando juntos. 
Y no hay nada más especial que la 
oportunidad de orar con uno de estos 
pequeños para recibir al Señor Jesús 
como Salvador”. 

Laura Eller, misionera en España

Querido Señor, yo no te pido que me des alguna gran 

obra que haga para ti, algún llamado nombre o alguna 

tarea maravillosa. Dame una mano pequeña para que la 

sostenga en la mía.
Dame un niño pequeño al cual señalar el camino en el 

sendero extraño y dulce que lleva hasta Ti. Dame una voz 

pequeñita que logre orar. La única corona que pido llevar, 

querido Señor es ésta: poder enseñar a un pequeño.

Yo no te pido que me encuentre alguna vez entre el 

sabio, el poderoso y el grande. Yo sólo pido que, tomados 

de la mano, suavemente, un niño y yo podamos atravesar 

la puerta. Autor Desconocido

Oración del 
Misionero  
de Niños

La ventana 4/14 se refiere a 
los niños y jóvenes menores 
de 15 años que necesitan ser 
fundamentados en Cristo, ya 
que muchos tienden a perder-
se al madurar.

Otra Ventana

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://misionessim.org
http://max7.org

