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RESUMEN EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL
The biblical worldview talks about salvation, Savior, eternity. God has delegated to parents
the responsibility of transmitting the faith to their children and grandchildren. From both sides,
attempts are made to invite and convince parents to develop their mission. There is a lot of work
to be done, because many of them are not interested in their children’s spiritual growth and
development. ICT can be invited at home (in fact, they already are), to the church, to the process,
taking care of having them as allies, on this side. A little effort and discipline can allow parents,
in harmony with children's ministries, to create and use available resources through the web.
However, the task is not that easy. The church must systematize its experience in order to help
others, in addition to fulfill the great commission; the father's priesthood needs to be activated
because faith must be built up in children; Many homes are spiritually obese, and waste the most
fertile age for children to accept Christ. This documentary research intends to account for the
state of the art of ICT and spiritual growth and development in the church and at home.

La cosmovisión bíblica habla de salvación, Salvador, eternidad. Dios ha delegado a los
padres de familia la responsabilidad de transmitir la fe a sus hijos y nietos. Desde las dos orillas
se hacen intentos por invitar y convencer a los padres para desarrollar su misión. Hay mucho
trabajo por hacer, pues a muchos no les interesa el crecimiento y desarrollo espiritual de sus
hijos. Las TIC pueden invitarse a casa (de hecho, ya lo están), a la iglesia, al proceso, cuidando
tenerlas de aliadas, de este lado. Un poco de esfuerzo y disciplina puede permitir que los padres
de familia en armonía con los ministerios de niños creen y empleen recursos disponibles a través
de la web. Sin embargo, la tarea no es tal fácil. La iglesia debe sistematizar su experiencia para
así ayudar a otros, además de cumplir la gran comisión; el sacerdocio del padre necesita activarse
pues hay que formar la fe en los niños; muchos hogares son obesos espirituales, y desperdician la
edad más fértil para que los hijos acepten a Cristo. Esta investigación documental pretende dar
cuenta del estado del arte sobre las TIC y el crecimiento y desarrollo espiritual en la iglesia y el
hogar.

INTRODUCCIÓN
Dios ha puesto en el corazón del autor trabajar por el desarrollo espiritual de los niños. Al
principio parecía una búsqueda sin sentido ni horizonte, un viaje sin destino, un dar golpes al aire
con los ojos vendados; esa es tal vez la sensación inicial desde la perspectiva de muchos
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llamados: ¿cómo?, ¿cuándo, con qué?... y hasta ¿por qué? Pero Dios es bueno. Así como el
profeta Elías huía de Jezabel después de ver la gloria de Dios en el monte Carmelo y pensar que
había quedado sólo él, el Señor le informa a su abatido corazón que hay otros 7000 “cuyas
rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron” (1 Reyes 19, 18), Dios ha obrado
a través de este proceso investigativo colocando en el “abatido corazón del autor” que hay
muchas personas que Dios tiene trabajando por el ministerio de los niños, la enseñanza y la
familia, ministerios que han impactado y transformado comunidades y que siguen adelante con el
respaldo del Señor.
La tarea empieza en casa. La familia cristiana debe preparar a sus hijos para la segunda
venida de Jesucristo, labor que comienza fundamentándolos bíblicamente. El papel de la iglesia
local es alentar, apoyar y orientar a través de la iglesia infantil (escuela dominical) y el trabajo
con los padres.
Pero hoy en día, ¿pueden las TIC ser aliadas en el proceso de crecimiento y desarrollo
espiritual de los niños desde su hogar y la iglesia infantil?
Dicho proceso es el fundamento del crecimiento de la Iglesia, pues la labor evangélica debe
comenzar en casa y ser enarbolada por los padres, especialmente el padre de familia quien es el
líder espiritual de su hogar. Las herramientas que seleccione, los espacios y tiempos al igual que
la continuidad, determinarán el nivel de éxito de tal empresa.
Así, Dios entrega esta responsabilidad a la familia y a la vez extiende un llamado a muchos
creyentes en el mundo quienes hacen de los ministerios relacionados con la enseñanza, la familia
y los niños su frente de trabajo en el Reino de los Cielos. Hoy en día, todos ellos enfrentan un
doble reto: el primero, la formación espiritual de los hijos; el segundo, mantener las TIC como
aliado, aprovechando sus múltiples ventajas.
Si se desea invitar a las TIC a este proceso, realmente hay de dónde escoger. La web 2.0 es
una gran ventana para la creación y publicación de contenidos llamativos y útiles, un desafío
interesante para la familia y la iglesia local, necesitada de herramientas, recursos y estrategias
para “atrapar”, “seducir”, “enganchar”.
Desde las dos orillas, tanto católicos como protestantes (y sus tradiciones) ven como el
desinterés de los padres por la formación espiritual de sus hijos es el común denominador: la fe
no se contagia, papá y mamá están muy ocupados, incluso para ir a la iglesia en domingo, hay
otras prioridades; más aún, la cosmovisión bíblica de muchos de los “nacidos de nuevo” podría
no ser tan bíblica. Pocos padres entienden que Dios les ha delegado el sacerdocio en sus hogares,
el liderazgo espiritual y la responsabilidad de presentar a Dios a sus hijos y presentar sus hijos a
Dios.
Desde las dos orillas, son muchos los intentos que se hacen por “despertar” a los fieles (o
simpatizantes). Catecismo, discipulado o capacitación; como quiera que sea, la Iglesia desarrolla
la doctrina bíblica dirigiendo sus esfuerzos a través de tales estrategias, y los niños y sus familias
son piezas clave en el rompecabezas del Reino de Dios.
Así mismo, desde las dos orillas se vive la realidad de una familia crecida con la llegada de
un nuevo integrante: la familia se agrandó con la llegada de las TIC. Al no darles la espalda, debe
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integrarlas con responsabilidad: ocio, comunicación, educación, compras y cuantas más… la
gamificación en los procesos educativos y la realidad aumentada ofrecen interesantes alternativas
que generan gran interés en los usuarios.
Los niños son usuarios regulares de las TIC. Jesús tiene una agenda con los niños. En Su
agenda, los niños son muy importantes, no un valor agregado. La familia y la iglesia debe
comprender esta realidad dentro de la cual hay tres elementos indispensables: la biblia, el
devocional y el altar familiar.
Finalmente, una de las conclusiones apunta a la necesidad de sistematizar los esfuerzos que
la iglesia emprenda con el ministerio de niños y familia, buscando así mejorar los procesos,
aprender de las experiencias y tener un horizonte claro hacia el cual caminar y enfocar recursos.
Al fin y al cabo, sólo se trata de dónde pasar la eternidad.
PROBLEMA INVESTIGACIÓN
El sacerdocio de los padres de familia se está limitando a asistir a la iglesia los domingos a
uno de los servicios ofrecidos, sea liturgia (misa) o culto. La formación espiritual es delegada a
los padres de familia y no puede ser asumida por la iglesia o cualquier ministerio; sin embargo,
familia e iglesia deben trabajar de la mano para cumplir la gran comisión iniciando en el hogar
alentando la fundamentación bíblica y el crecimiento y desarrollo espiritual de los niños y la
familia. Pero hoy en día, ¿pueden las TIC ser aliadas en el proceso de crecimiento y desarrollo
espiritual de los niños desde su hogar y la iglesia infantil?
JUSTIFICACIÓN
La gran comisión de Jesús consiste en transmitir la fe. Jesús es el más próspero, su misión
trasciende hasta hoy y no se detendrá ahora. En el A.T., Dios comisiona a los padres la tarea de
enseñar a sus hijos y nietos sus mandatos, leyes y decretos. Históricamente, esta tarea no ha sido
fácil. Cada generación afronta cambios culturales, sociales y tecnológicos que la hacen diferente
para los padres, sin embargo, para Dios sigue siendo la misma.
“Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis”. Estas palabras de Jesús deben hacer eco
en la mente y corazón de cada padre de familia que, no dejando está impidiendo. Un niño que
crece sin saber quién es Jesús y qué hizo por él es un niño al que se le niega la posibilidad de
“venir a mí”; así mismo, un padre que no invierte los recursos necesarios en el momento y tiempo
suficiente es un padre que está impidiendo que su hijo llegue a Él, el Camino, la Verdad y la
Vida.
Juntos, familia e iglesia, deben procurar el ambiente y los recursos necesarios para
alimentar el Reino de los Cielos con las nuevas generaciones. La iglesia local está llamada a
pastorear y dirigir las ovejas del Gran Pastor, a ser atalaya, formadora y restauradora de la familia
quien a su vez y en cabeza de su líder espiritual, el padre de familia, es llamada a presentarle a
sus hijos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, animando una relación viva con Jesucristo como el
centro del hogar.
Responder la pregunta de investigación puede orientar esta labor en medio de una sociedad
inmersa en las TIC.
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METODOLOGÍA
No se puede indicar con precisión cuándo inició la búsqueda bibliográfica que alimenta la
fundamentación bíblica familiar mediada por TIC. El anhelo del corazón de los autores de
Fundamentos bíblicos para niños: las promesas de Dios y el Espíritu Santo (Cuervo, 2016) fue
trabajar en este sentido, apoyar la formación y desarrollo espiritual en casa y en la iglesia infantil
(escuela dominical). Desde 2016 el deseo se incrementó al proponerse el reto de desarrollar un
proyecto que involucre a la iglesia, la familia y las TIC como agente dinamizador dentro del
proceso de formación y desarrollo espiritual de los niños y la familia. Al principio los hallazgos
no fueron muy alentadores, y tal vez en muchas investigaciones sucede así. Pero poco a poco se
va abriendo el sendero por el que Dios desea llevar las cosas. Finalmente, en dos meses se ha
consolidado este artículo.
El estado del arte “permite determinar la forma como ha sido tratado el tema, cómo se
encuentra el avance de su conocimiento en el momento de realizar una investigación y cuáles son
las tendencias existentes” (Londoño Palacio, Maldonado Granados, & Calderón Villafáñez,
2014). Llama la atención que existe “una posición distinta del concepto de estado del arte a nivel
internacional e hispano-hablante” (Vargas, Higuita, & Muñoz, 2015) y que aún en la
investigación en el idioma castellano, los autores difieren en sus apreciaciones sobre el estado del
arte: “herramienta o estrategia, “construcciones teóricas”, “investigación de investigaciones” y
“metodología de investigación”. (Vargas et al., 2015)
Citando a varios autores, Guevara Patiño (2016), identifica tres fases en el proceso
investigativo que constituye la construcción del estado del arte. En la fase inicial se ubica el
problema y el objeto de estudio y se establecen conceptos claves: búsqueda, recopilación y
organización de un inventario de fuentes de información. En la fase analítica se retoman los
argumentos descriptivos a la luz de diferentes enfoques teóricos y se derivan las relaciones
existentes entre los elementos de estas relaciones, se definen hipótesis y se contrastan
encontrando nueva evidencia, creando un sistema de hipótesis. En las fases finales se desarrolla
la categorización y recomprensión: nuevos conceptos y comprensiones para finalmente
extenderlo y publicarlo.
Así, como investigación documental que da cuenta del estado del arte, la búsqueda de
información ocupa un papel primordial en el proceso.
La búsqueda bibliográfica o fase heurística, que implica la búsqueda, recopilación y
organización de un inventario de fuentes de información (Naranjo, 2003, como se citó en
Guevara, 2016) se realizó empleando recursos como Google Académico
(https://scholar.google.es/), Google libros (https://books.google.com.co/), SciELO
(http://www.scielo.org.co/?lng=es) y las bases de datos conectadas con la Universidad
Cooperativa de Colombia como principales herramientas en línea:






ProQuest
Dialnet
EbookCentral
e-libro
Science Direct
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Se puede acceder a ellas a través de https://www.ucc.edu.co/biblioteca/Paginas/bases-dedatos.aspx#
El ministerio Ente Niños y la revista del mismo nombre es material de consulta desde 2018
(www.entreninos.com). Este ministerio, fundado y dirigido hace 15 años por Luz Gálvez de
Figueroa (magister en Formación Espiritual y doctorante en Ministerio), tiene por misión
“Conectar – Capacitar – Animar – Entregar recursos – a todos los que se encuentran realmente
ENTRE NIÑOS” (Gálvez, 2019b). Cada una de las 23 ediciones fue revisada, artículo por
artículo, en busca de aquellos que pudiesen aportar a este trabajo; inicialmente se encontraron 33
de ellos. Sin embargo, la revista está disponible para su descarga en documento .PDF mas no
para consulta en línea, por otro lado, no fue posible determinar el año de publicación de la
mayoría de las ediciones.
También se revisó la bibliografía producto de estudios teológicos y de interés personal y a
partir de ésta se extendió a sus fuentes.
La búsqueda se amplió en librerías cristianas en línea como Punto Cristiano
(https://puntocristiano.co/) y CLC Colombia (https://www.clccolombia.com/). También se visitó
la tienda cristiana Judah.
La organización, gestión y análisis de la bibliografía y demás recursos se desarrolló a través
de tres instrumentos:
1. RAE (Resumen Analítico Estructurado) para algunos artículos.
2. Hoja de cálculo en Excel con diversas hojas como Artículos, Tesis, Libros, Ministerios, URL,
Pasajes, Entre niños, en donde se realizó el inventario además de organización de los
hallazgos y recursos. (Matriz de análisis)
3. La gestión de referencias bibliográficas se desarrolló con Zotero 5.0.66
(https://www.zotero.org/).
La consulta bibliográfica permitió el acceso a un gran número de fuentes de información
(gráfico 1):
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Gráfico 1. Las fuentes consultadas por tipo y cantidad de ítems. Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS
El ministerio de los niños no está abandonado, por el contrario, se encuentra en expansión.
Este trabajo es una muestra del llamado que hace Dios a sus obreros a capacitarse poniendo
manos a la obra, según Su voluntad, en el Reino de los Cielos. Algunos ejemplos de llamados a
trabajar en el ministerio de niños son impactantes. Luz Gálvez de Figueroa explica brevemente en
la editorial de su revista Entre Niños, la manera como Dios la llamó al ministerio cuando tenía
tan solo 12 años (Gálvez, 2019a); George Barna, reconocido investigador y fundador de The
Barna Group, firma líder en investigación de mercadotecnia centrada en la intersección de la fe y
la cultura (https://www.barna.com/about/george-barna/), quien ha escrito más de 50 libros, relata
en la introducción de su libro “Como transformar a los niños en campeones espirituales”, la cual
titula “Se me perdió el océano”, la forma en la que Dios le llevó de donde estaba a centrar su
atención y esfuerzos en la importancia del ministerio con los niños. “No, no y no. En
retrospectiva, mis puntos de vista erraban tanto el blanco que no solo perdí el barco… ¡se me
perdió el océano!” (Barna, 2006).
James Dobson fundó en 1977 Focus on the Family (www.focusonthefamily.com /
www.enfoquealafamilia.com), ministerio del cual se despidió luego de 33 años para dedicarse a
otro ministerio (www.drjamesdobson.org):
Dobson, hijo de un predicador en la Iglesia protestante fundamentalista del
Nazareno, afirma haber podido orar antes de poder hablar y haber sentido el
llamado de Dios desde los tres años, cuando se acercó al altar, en respuesta a la
exhortación del domingo por la mañana de su padre, que los no salvos ofrezcan
sus vidas a Jesús. (Apostolidis, 2000, p. 22)
James Dobson ha escrito más de 50 libros. “No son ideas nuevas, dice, nunca he dicho que
haya creado algo nuevo… es la sabiduría de la ética judeo-cristiana”. Accedido el 13 de abril,
2019, desde https://editorialunilit.com/web/james-dobson/.
Durante la década de 1960, Dobson recibió su Ph.D. en psicología educativa
de la Universidad del Sur de California y obtuvo credenciales en psicología
escolar, psicometría escolar, enseñanza secundaria y primaria, así como licencias
estatales en psicología y consejería matrimonial, familiar e infantil. (Apostolidis,
2000, p. 22)
Otro gran ejemplo es el Dr. Rob Rienov y su esposa Amy Reinov. En el website de su
ministerio (http://visionaryfam.com/) narra cómo Dios lo llevó a donde Él quería que estuviera:
“La vida de Rob cambió dramáticamente en 2004. Dios lo llevó a un lugar de profundo
arrepentimiento por el hecho de que estaba discipulando a los hijos de otras personas, pero no a
los suyos. Era un líder espiritual en la iglesia, pero pasivo con su familia. A través de ese tiempo
de arrepentimiento, Dios dirigió su corazón al ministerio de sus hijos y su esposa. Luego, Dios
llevó a Él y Amy a lanzar Visionary Family Ministries, un ministerio diseñado para inspirar a los
padres y abuelos a discipular a sus hijos, a ayudar a las parejas a crear matrimonios impulsados
por la misión y equipar a las iglesias para construir ministerios bíblicos. Su misión es construir la
iglesia a través de una reforma global del discipulado familiar”. Accedido el 13 de abril, 2019,
desde http://visionaryfam.com/rienow/
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Larry Christenson con su libro La familia Cristiana y Howard Hendricks en Enseñando
para cambiar vidas son apenas dos ejemplos de la innumerable lista de hombres y mujeres que
han aceptado el llamado de Dios para trabajar en el Reino de los Cielos en ministerios
relacionados con la enseñanza/niños/familia. Su preocupación es posible rastrearla hasta Charles
Haddon Spurgeon, pastor bautista reformado inglés quien en la segunda mitad del siglo XIX
escribió en su sermón titulado El tipo de avivamiento que necesitamos: “Queremos
profundamente un renacimiento de la religión doméstica. La familia cristiana era el baluarte de la
piedad en los días de los puritanos, pero en estos tiempos malos, cientos de familias de los
llamados cristianos no tienen culto familiar, no tienen restricciones sobre los hijos en
crecimiento, y no tienen una instrucción o disciplina sana. ¿Cómo podemos esperar ver avanzar
el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no enseñan el evangelio a sus propios
hijos?”. Accedido el 13 de abril, 2019, desde http://archive.spurgeon.org/revival.php. Sus
palabras expresan la gran preocupación de su corazón hace más de 120 años; hoy que las cosas
han cambiado radicalmente, debería haber en cada hogar un padre preocupado y actuando en
consecuencia. En contraste, cada vez hay menos personas con una cosmovisión bíblica: “la
proporción de adultos que tienen una cosmovisión bíblica se redujo del 10% en 2016 al 9% en
2017 y al 7% en 2018”. Accedido el 15 de abril, 2019, desde
http://www.georgebarna.com/research-flow/2018/10/17/survey-reveals-that-fewer-adults-have-abiblical-worldview-now-than-two-years-ago.
El secreto está en los padres de familia, especialmente en el padre, en su rol de sacerdote y
en la crianza de sus hijos. Esta generación ha tenido mejores prestaciones en salud, educación,
ocio y oportunidades que ninguna otra, sin embargo, afrontan problemas muy delicados que
afectan su desarrollo en todos los niveles, y nuevamente la clave está en la familia, en el trabajo
de los padres. (Dobson, 2002). Ese trabajo afecta y moldea la manera en que esos niños, una vez
adolescentes, tomen decisiones trascendentales, entre otras, de seguir a Cristo. Al respecto,
Willems afirma:
Existe una relación significativa, positiva y medianamente importante entre
el modelaje cristiano de los padres y el compromiso de los hijos con la iglesia; de
los dos factores que aportan al modelaje cristiano de los padres, el modelaje en las
relaciones es más fuerte que el modelaje espiritual con respecto al compromiso de
los hijos con la iglesia. El modelaje en las relaciones de los padres con los hijos
afecta principalmente al compromiso espiritual y al compromiso en las relaciones,
mientras que el modelaje espiritual de los padres es el que influye más en el
compromiso de los hijos con el servicio en la iglesia. (Willems, 2018)
Un factor que incide en la responsabilidad de los padres está directamente relacionado con
las TIC, sus ventajas y riesgos, así como las facilidades de acceso. En las familias donde hay altas
facilidades (capital cultural alto), la tecnología ocupa un papel secundario en su uso y en el
esquema de valores, (…) los padres otorgan mayor importancia a actividades artísticas o de ocio
compartido. (Martínez-Piñeiro, Couñago, & Barujel, 2018).
En los hogares con capital cultural medio:
La posesión y uso de dispositivos tecnológicos se ve como una posibilidad
para ascender en el status social, como una vía de acceso a mejores posiciones en
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la escala social. La competencia digital en estos casos es entendida como
necesaria, como un medio importante para la movilidad social de sus hijos. Al
mismo tiempo como algo que los niños/as necesitan y deben adquirir para
participar legítimamente en la educación y el aprendizaje y ven la tecnología como
un elemento necesario para situarse en este mundo. (Martínez-Piñeiro et al., 2018).
En los hogares con capital cultural bajo:
El uso de la tecnología no está restringido a momentos determinados y
atendiendo a la realización o no de otras actividades. Son escasas las restricciones
y las pautas familiares establecidas para su empleo, ya que se asume la
consideración del uso de la tecnología como una práctica beneficiosa, como un
medio de acceso a la información y al conocimiento. (Martínez-Piñeiro et al.,
2018)
Estas tecnologías pueden servir como herramienta dinamizadora dentro de diversos
procesos al interior de las familias. Para ello es necesario que el padre conozca con los hijos las
ventajas de las tecnologías. Al respecto, Rosa y Navarro expresan:
Argumenta y negocia, pero no cedas el principio de autoridad. Habla de las
oportunidades de las TIC, pero también de los riesgos. Saca a la luz temas como la
privacidad, la sexualidad, la amistad o la gestión del tiempo. Comparte con tus
hijos momentos sin tecnología, las experiencias en común como dar un paseo o
sentarnos a leer un cuento favorecen la relación entre nosotros, fortalecen su
personalidad y movilizan nuevas oportunidades para el aprendizaje. Muéstrales la
realidad más allá de las TIC. (ROSA & NAVARRO, 2015)
Son dos los retos fundamentales que afronta la familia: el primero, la formación espiritual
de los hijos; el segundo, hacer que las TIC no se conviertan en un enemigo sino en un aliado, un
dinamizador dentro de tal proceso. Son muchos los riesgos que los menores enfrentan, en
especial al usar redes sociales: pornografía infantil, grooming, sexting, ciberacoso, oversharing,
sharent, vamping, entre otros. (Díaz-Bohórquez, 2018). Para enfrentar estos riesgos, el padre de
familia debe orientar a los hijos desde temprana edad, al igual que lo hace para afrontarlos en el
mundo “análogo”. Una actitud pasiva no es buena idea, por el contrario, el conocimiento de los
riesgos y actuar en consecuencia es clave para protegerlos. Acompañar y supervisar el uso de
Internet, observando, guiando, ayudando y educando; emplear las herramientas disponibles como
filtros para evitar situaciones potencialmente peligrosas; los menores de 15 años no deben tener
cuentas en redes sociales; educar para el uso seguro y normas que regules su uso como horarios,
dispositivos y contenidos. (Díaz-Bohórquez, 2018).
Existen en la red muchas herramientas puestas a disposición de iglesias, familias, niños y
jóvenes. Hay ministerios especializados en la producción de diversos recursos, libres o con cargo;
la web 2.0 permite la creación y publicación de contenidos digitales, así que tanto en la iglesia los
maestros de escuela dominical como en casa los padres de familia pueden no solo acceder a, sino
también producir y compartir dichos contenidos. Como lo manifiesta Moya:
Los contenidos digitales son los contenidos y materiales multimedia
convertidos en digitales, que permiten a los participantes del proceso de
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aprendizaje buscar, manipular y contrastar la información, apoyados en la
colaboración, la participación, la cooperación y la creatividad que proporciona el
aprendizaje en los entornos digitales o en la red. (Moya, 2013).
Son algunos recursos gratuitos:

Revista Entre niños
https://entreninos.com/

Súper Libro
http://superlibro.tv/

El canal en YouTube de The Story Keepers/Los Guarda Historias
https://www.youtube.com/channel/UCjcHJ-t7E5VSML2oqjrEQnA

El canal en YouTube de Pequeños Héroes
https://www.youtube.com/channel/UCwnmHLNwY0WRLFqnZMMIIFQ

La Biblia App para niños de YouVersion
https://www.bible.com/es/kids

Algunos de los recursos por los que hay que pagar:

Aprendiendo con Jesús
https://www.aprendiendoconjesus.com/video/

Aventuras en Odisea
https://universidad.enfoquealafamilia.com/programs/aventuras-en-la-odisea-para-ninos

Biblia Aventura
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http://info.recursosparalaiglesia.com/biblia-aventura/

Universidad de la Familia
https://universidad.enfoquealafamilia.com/

De autoría propia, “Fundamentos bíblicos para niños: las promesas de Dios y el Espíritu
Santo” es un intento por proveer un recurso más que se suma al universo de posibilidades:
Siendo la formación espiritual responsabilidad de los padres y madres, es
necesario acudir a estrategias, herramientas y tácticas diversas y variadas; los
ministerios de las iglesias emplean entre otras: títeres, teatro, danza, juegos y
actividades lúdicas. Las TIC son también una herramienta válida, valiosa, de fácil
acceso y que provee múltiples ventajas como la movilidad, la interactividad y el
acceso a la red. Siendo los seres humanos cuerpo, alma y espíritu, bien necesario
es que desde niños se fomente el acercamiento a Dios (que no es carne, ni sangre,
ni alma) alimentando su espíritu con la Palabra de Dios, la alabanza, la adoración y
la oración entre otras disciplinas espirituales. De otro lado, como herramienta
multimedia, permite la interactividad a través de elementos gráficos, sonoros y
llamativos para los niños y niñas y de fácil manejo para padres, madres y maestros
de escuela dominical. (Cuervo, 2016)
Este recurso está disponible para Windows y fue desarrollado en Adobe Flash CS6 con
Action Script 3 (figura 1). Puede descargarse sin cargo desde
https://www.dropbox.com/s/h1cpgvh9busg2h3/FB_Instalar.exe?dl=0

Figura 1. Captura de pantalla de “Fundamentos bíblicos para niños: las promesas de Dios y el Espíritu Santo.
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Pero los recursos no son suficiente. La disposición de las familias en términos de
continuidad en la asistencia a la iglesia con los niños y el trabajo en casa puede dejar, en muchos
casos, bastante trabajo sin realizar. A pesar del poco tiempo que los maestros de escuela
dominical comparten con los niños, su comportamiento revela situaciones familiares que afectan
su crecimiento y desarrollo espiritual. El grupo de maestras de iglesia infantil de la Iglesia
Cristiana de Restauración Suba-Bogotá fue entrevistado y compartieron, entre otras cosas:












“Hay muchas familias que necesitan fortalecimiento para que el proceso no se
rompa. Algunos están retirando los niños de la iglesia cuando se inicia el proceso
de servicio.
Es muy importante fortalecer la identidad en niños y padres.
Es necesario organizar la escuela de padres por lo menos tres veces al año.
Se debe crear conciencia en los padres. Muchos vienen a la iglesia solo los
domingos.
Hay muchos hogares que no son comprometidos con sus hijos.
En algunos casos se observa que son unos en la casa, otros en el colegio y otros en
la iglesia.
Los padres deben ser conscientes del acompañamiento a sus hijos.
Los niños deben entender que tienen deberes.
Hay maestros de iglesia dominical con compromiso, no todos.
Es necesaria la capacitación docente y ministerial. La formación de maestros,
expresión docente para dirigir a los niños.
La preparación de las clases debe hacerse a conciencia” (Cuervo, 2016).

Esta falta de compromiso de los padres se evidencia en la misma iglesia con la poca
asistencia a la primera reunión de padres programada para octubre de 2018, cuatro madres en
total (fotografía 1); sin embargo, esto contrasta con la alta afluencia a los eventos
institucionalizados como el día del niño o el día de la Biblia (fotografía 2).

Fotografía 1. Cuatro madres asistieron a la
primera reunión de padres llevada a cabo en octubre de
2018.

Fotografía 2. Día de la Biblia celebrado el 31 de
octubre de 2018. Contrasta la gran asistencia de padres
con sus hijos.
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“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando
te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y
las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”. Deuteronomio 6, 6-9 (RV1960)
La Palabra de Dios debe estar en el corazón de los padres para que éstos puedan
transmitirla a sus hijos no ocasionalmente, sino intencionalmente y en todos los ámbitos y
dimensiones en las que la familia se desenvuelve. Muchos padres o madres llegan a los pies de
Cristo en medio de crisis o circunstancias dolorosas lo que supone que de niños no tuvieron tal
formación, poniendo de relieve la necesidad de realizar un trabajo doble y en medio de una
sociedad inmersa en la globalización, el relativismo moral y la posverdad, entre otros. Padres,
iglesia, comunidad cristina y escuela son la cadena directamente responsable de la formación
espiritual de los niños, pero no los únicos que la afectan; el gobierno y la sociedad son los menos
responsables. “En algunos casos, la influencia negativa percibida de la escuela de un niño o del
grupo de amigos supera una influencia positiva”. (Barna Group, 2019b)

DISCUSIÓN
Desde las dos orillas
Bogotá, una ciudad en la que en 2020 habrán 8´380.000 habitantes, la mayoría mayores de
30 años, (Arciniegas, 2017) cuenta con más de 1544 lugares de culto: iglesias católicas como
principal creencia religiosa, traída por los españoles, iglesias evangélicas, pentecostalismo,
neopentecostalismo, protestantismo, entre otros tantos. (Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte, 2011). A pesar de la hegemonía de la iglesia católica, que en cifras coloca a Colombia
en el séptimo lugar ente los países más católicos del mundo, los creyentes son poco
comprometidos. Se puede ser un buen religioso sin ir a la iglesia, al templo o a la mezquita, ya
que menos de la mitad asiste a la iglesia una vez a la semana. (El Tiempo, 2017). Por supuesto
esta tendencia va en detrimento de la cosmovisión y la fe que se dice profesar. De otro lado, el
protestantismo en Colombia ha venido progresando poco a poco, ganando terreno, adquiriendo
“hermanos en la fe que es en Cristo Jesús”. Para la mayoría de los protestantes colombianos hay
consenso en considerar el año de 1865 como la fecha oficial del comienzo de la labor protestante
en Colombia que coincide con la llegada al país del reverendo presbiteriano Henry Pratt
(Salamanca, 2010). Durante la década de 1930 fueron varios los motivos que permitieron el
crecimiento protestante en el país: falta de sacerdotes, inteligencias débiles de aquellos en
aquellas regiones, la falta de restricción del gobierno a dicho movimiento y la gran
intensificación a las campañas de las sectas protestantes que podían incluir, además, radio y
televisión (Salamanca, 2010), que a diferencia de la iglesia católica, claramente estaba
conformado por una división de doctrinas. Salamanca (2010) manifiesta que:
Ciertamente, a pesar de la hegemonía católica, los evangélicos creen que la
expansión del protestantismo en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX
fue producto de las siguientes causas: la superación de los enfrentamientos
partidistas por medio de la implementación del Frente Nacional en 1958, que puso
en segundo plano la cuestión religiosa; el interés de la Iglesia católica por
favorecer el diálogo ecuménico, promovido por el Concilio Vaticano II; el intenso
proselitismo evangélico de las misiones de los años treinta y cuarenta, que
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comenzó a mostrar sus resultados en los años sesenta y setenta; y, por último, las
nuevas prácticas del protestantismo en su versión pentecostal y neo pentecostal,
ritos religiosos que lograban penetrar con fuerza en los sectores más excluidos de
la sociedad y que gracias a su peculiaridad lograban atraer masivamente a unos
sectores sociales recién llegados a las ciudades o que eran víctimas de las
diferentes violencias del país. Todo lo anterior está unido a un proceso de
urbanización y secularización de la cultura, como producto de la masificación de
los medios de comunicación, que contribuyó a la pérdida de la hegemonía católica
(…) Esta mutación política y cultural favoreció el respeto del pluralismo y la
diversidad religiosa, expresiones culturales que se manifestaron en la Constitución
de 1991, puesto que en ella por primera vez el Estado reconoció claramente que
Colombia es un país pluralista y diverso.
Sin embargo, a pesar de contar con el reconocimiento del Estado colombiano y un fuerte
incremento en el número de iglesias no católicas registradas ante el Ministerio del Interior,
profesar la fe es diferente a vivirla. Hacia el año 2015 en Colombia había 5374 iglesias no
católicas con reconocimiento de personería jurídica especial o extendida, de las cuales el 25%
(1325) se encuentran en la ciudad de Bogotá (MinInterior, 2015). No se trata, ciertamente, de una
guerra entre bandos, que indiscutiblemente estaría formado por uno muy grande contra diversos
fragmentos, sectas, denominaciones o como quiera que se les llame desde la otra orilla, por
acaparar feligreses además de votos. Pero al momento de referirse a la formación bíblica y
espiritual que los fieles desarrollan o reciben, especialmente en asuntos de familia e hijos y su
fundamentación bíblica y espiritual, acorde a la cosmovisión bíblica, ambos bandos llevan las
cosas a un nivel de desempeño muy bajo.
De tal palo…
En su revelación, Dios dejó las cosas claras: sus mandatos, leyes y decretos deben ser
puestos en práctica por su pueblo honrándolo (temiéndole) así a Él. Dios demanda dos aspectos
esenciales: primero, cumplirlos toda la vida y segundo, asegurarse de traspasarlos tres
generaciones, padres, hijos y nietos. La promesa es de larga vida y abundante descendencia, en
cumplimiento de las promesas hechas anteriormente a Abraham. El amor a Dios debe ser el
común denominador de dicha labor, la comunión con Él, la intimidad que da fruto con el Señor,
sólo así será posible enseñarlos (mandatos, leyes y decretos) a los hijos hablándoles en casa, en el
camino o en el automóvil, en la noche al ir a la cama y en la mañana al levantarse. Así mismo,
deben estar escritos y asegurados en el brazo para ser recordados, además de ser llevados como
señales en la frente; deben también ser escritos en la puerta de la casa y a la entrada de la ciudad
(Paráfrasis de Deuteronomio 6, 1-9).
Esta responsabilidad es dada a los padres. Cada padre de familia, que es el sacerdote de su
hogar, su líder espiritual, es quien debe apoyarse en los líderes espirituales católicos o
protestantes según su decisión. David escribió en el Salmo 22 sobre la grandeza de Dios en su
vida desde el mismo momento de nacer, su respaldo durante los momentos difíciles y su elevado
nivel de agradecimiento para con Dios, su Dios, el Dios de su salvación, a tal punto de demandar
a cada padre contar de las grandezas de Dios a la generación siguiente. Pero David, aunque fue
un hombre conforme al corazón de Jehová (1 Samuel 13, 14), es decir que Dios se agradaba de él,
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no fue un ejemplo del mejor de los padres. Fue un excelente rey y estratega militar, consolidó el
reino y Dios estuvo con él, pero falló con Absalón: no lo disciplinó cuando violó a su
hermanastra Tamar (2 Samuel 13) ni lo restauró (2 Samuel 14). Algo falló también con Salomón,
su hijo amado que lo sucedió en el trono, pues, aunque inició muy bien su reinado y recibió
instrucciones finales de su padre antes de su muerte (1 Reyes 2), su corazón terminó inclinado
hacia las mujeres extranjeras y sus dioses (1 Reyes 11, 1-13).
Ser padre no parece tarea fácil. El primer padre, Adán, soportó que su primer hijo Caín
asesinara a su segundo hijo, Abél (Génesis 4); en medio del huerto del Edén, durante la caída del
hombre en pecado, Eva le responde a Dios que la serpiente la engañó y comió del único fruto del
que no le estaba permitido comer. El Señor, dirigiéndose a la serpiente, declara la enemistad entre
su simiente y la simiente de la mujer (Cristo) (Génesis 3), expresión conocida como
protoevangelio, la esperanza de la futura restauración porque “de su descendencia nacerá el
Salvador” (Kasper, 2014). Es posible que Eva creyera que esa promesa la verían sus ojos a través
de su primer hijo Caín, tal vez su segundo, Abél. Pronto se rompería tal esperanza. El sacerdote
Elí tenía hijos impíos que “no tenían conocimiento de Jehová” (1 Samuel 2, 12 RV60). Samuel,
sacerdote, juez y profeta en Israel, quien además ungió a Saúl y a David como reyes, siendo ya de
edad avanzada, puso a sus hijos como jueces sobre Israel, y debido a su corrupción y avaricia, el
pueblo pecó contra Dios pidiendo rey (1 Samuel 8).
Ser sacerdote y líder espiritual de los hijos y nietos no puede ser entendido como el mero
hecho de actuar sobre sus vidas durante los años de la infancia, ciertamente definitivos en el
proceso de crecimiento y desarrollo espiritual de las personas. Se es padre y líder espiritual toda
la vida, se afectan las dos generaciones siguientes y el arma perfecta es el ejemplo. Los levitas
Amram y Jocabed en medio de la esclavitud en Egipto no solo desobedecieron a Faraón salvando
así la vida de su hijo Moisés, sino que en los pocos años que pudieron influenciarlo sembraron en
él el temor de Dios (Éxodo 2). Josué, sucesor de Moisés, luego de haber tomado posesión y
reparto de la tierra, hace una declaración de muy elevada categoría: “pero yo y mi casa
serviremos a Jehová” (Samuel 24, 15), dejando claro que su liderazgo no solo estaba entre sus
hijos sino en toda su casa, su familia. Un sacerdocio activo, exigente, de mucho compromiso y
total relación con Dios, como el que hoy en día debe desarrollarse en cada hogar, que trascienda
de hijos a nietos y cuyo ejemplo y nivel de liderazgo impregne a toda la familia y la convenza de
seguir a Dios, de buscarlo a través de Su Palabra, la oración y el ayuno, además de obedecerlo y
relacionarse con Él en profunda intimidad.
Pablo se dirige a uno de sus hijos espirituales recordándole que desde niño ha conocido las
Escrituras, afirmando que “toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y
reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté
capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien” (2 Timoteo 3, 16). Los
padres de familia que sin conocer la Palabra de Dios enseñan, reprenden, corrigen y educan lo
hacen fuera del plan de Dios porque ellos mismos lo están.
Acercarse a Dios a través de Su Palabra es todo un proceso que debe desarrollar la fe, la
convicción y la esperanza. Pablo escribe a los romanos “así que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios” (Romanos 10, 17), principio bíblico que aplicado a los niños por parte de sus
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padres es entendido como el principio del ejercicio del sacerdocio en la dirección del crecimiento
y desarrollo espiritual.
¿Qué van a recibir los hijos? Lo que esté en el corazón de sus padres, ya que, queriéndolo o
no, usarán el ejemplo como su principal arma. Deleitarse en la ley de Dios y meditar en ella día y
noche es motivo de gran felicidad; Dios promete a quien así lo hace que “será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que
hace, prosperará” (Salmo 1). El conocimiento, temor y honra al Señor son el origen de muchas
bendiciones para la familia: padre, esposa, hijos y nietos, y se extiende a la ciudad y la nación
(Salmo 128).
Catecismo, discipulado y capacitación
La iglesia católica emplea el catecismo que se entiende como una exposición orgánica de
toda la fe católica, fe que es tratada especialmente en relación con los sacramentos, la vida moral
y la oración (Conesa, 2013). Tal fe requiere una inculturación más concreta, lo que es posible, en
primer lugar, por medio de una reflexión teológico-catequética; en segundo lugar, elaborando
textos o catecismos locales que hagan más significativa la fe manteniendo lo sustancial de la
misma; y, en tercer lugar, mejorando la atención a la educación en la fe (catequesis) incluyendo
la enseñanza religiosa escolar. (Pellitero, 2014)
Los catequistas son los encargados y responsables de transmitir la fe católica según los
enunciados del catecismo: en primera instancia se encuentran los padres y madres de familia
quienes son transmisores naturales de la fe a sus hijos; luego otros educadores en la fe, dando
buen testimonio de vida en cada tiempo y lugar (Pellitero, 2014). No obstante, algo sucede con
las nuevas generaciones que tienen muchas dificultades para vivir su fe, como lo manifiesta
Aguilar:
Las dificultades vienen en parte de las mismas familias. Antes los niños eran
iniciados en la fe desde los primeros años a través de la convivencia familiar.
Ahora este cauce de transmisión falla en muchos casos. Los padres conviven
menos con los hijos. Muchas familias católicas tienen una vida religiosa
deficiente, no asisten a la eucaristía dominical, no tienen costumbre de rezar en
familia. En la convivencia familiar no aparece con suficiente nitidez el testimonio
de la fe vivida, no hay contagio de fe. (Aguilar, 2012)
Con dicho encargo, se hace necesario que el catequista sea testigo, profeta, mediador,
educador (Núñez, 2016):
Una persona que ha escuchado un día la Palabra y ha intentado vivirla, una
persona que ha comprendido que esta Palabra no la recibía sólo para sí, y que, por
eso, quiere hacer a otros partícipes de su mismo descubrimiento, de la relación que
esta palabra le ha creado.
Dada, pues, la cantidad de fieles católicos alrededor del mundo, precisa la iglesia católica
de un número incalculable e inexistente de catequistas, lo que abre las puertas a los laicos en la
transmisión del Evangelio, cuya responsabilidad es que “la Iglesia llegue a ser una Iglesia
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interiormente vigorosa, evangélicamente influyente, consciente de sí y en expansión misionera y,
por consiguiente, con capacidad de renovar desde dentro, con la fuerza del Evangelio, la
humanidad de nuestro tiempo”. (Núñez, 2016)
Siendo la fe desarrollada por la catequesis y ésta ligada a los sacramentos, éstos últimos se
convierten en los momentos propicios para el ejercicio del acto catequético. Para el bautizo
durante la primera infancia se dirige la atención a los padres de familia y padrinos, lo que la
convierte en “una catequesis de adultos en vistas al acompañamiento que ellos realizarán para el
nacimiento y crecimiento de la fe de sus hijos (Cerda, 2017); en la primera comunión,
confirmación y matrimonio los fieles católicos asisten a un curso donde desarrollan la catequesis
específica para el sacramento a recibir, siendo condición que como creyentes asistan y participen
con regularidad, es decir, estén involucrados con su parroquia.
Conocer al Señor, temerle y honrarle, es el principio de la sabiduría (Proverbios 1, 7).
Dicho conocimiento puede suponer formación formal o informal. El estudio bíblico es ofrecido
por diversas instituciones educativas e iglesias en diferentes modalidades, duraciones, intenciones
y costos. El proceso de formación es propio de las iglesias, varía en nivel de profundidad y
organización entre denominaciones y tiene como objetivo conocer a Jesús, al Padre y al Espíritu
Santo a través del estudio de la Palabra y el desarrollo de disciplinas espirituales.
La Iglesia Cristiana Filadelfia Central fue fundada en 1973 por los pastores Colin y Miriam
Crawford. Ubicada en la ciudad de Bogotá, ha desarrollado tres líneas de capacitación o
Enseñanza: Seminario Bíblico Filadelfia (dirigido a pastores, líderes y obreros), Seminario de
Educación Cristiana (creado como extensión del Seminario bíblico y dirigido a maestros de
Escuela Dominical) y Academia La Roca (capacitar y formar ministros y músicos con
herramientas necesarias para su desarrollo ministerial) (figura 2). “En el año 2009 el Seminario
Bíblico Filadelfia fue aprobado por la Secretaría de Educación de Bogotá en la modalidad de
"Educación para el trabajo y desarrollo humano”; aprobación que fue renovada en el año 2015”.
Accedido el 24 de abril, 2019, desde http://www.filadelfiacentral.com/.

Figura 2. Captura de pantalla desde www.filadelfiacentral.com
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Jesus Is Lord International University - (JILIU), con base en los Estados Unidos de
América desde diciembre de 2000 y sedes en 22 países, es una institución acreditada por el
Estado de La Florida que ofrece varios programas académicos en los niveles de diplomado,
tecnológico, licenciatura, maestría y doctorado en diversas líneas: Teología & Divinidad,
Educación Cristiana, Sicología Cristiana y Liderazgo Cristiano. Accedido el 25 de abril, 2019,
desde https://www.jiliu-edu.org/. La iglesia local puede hacer convenio con JILIU y empezar a
formar localmente a sus miembros.
La Iglesia Cristiana de Restauración Suba, en cabeza del pastor Jorge Osorio Cometa,
alcanzó el convenio con JILIU en 2014:
Es necesaria la formación y capacitación de líderes. Una cosa es impartir conocimiento,
pero para nosotros el enfoque principal y fundamental es formar. A través de JILIU, hemos
encontrado una universidad que tiene un programa presencial, enfocado en formar líderes y
pastores, de una forma práctica y funcional. Mi vida pastoral ha sido equipada, para el desarrollo
y eficacia ministerial. Y también he visto el crecimiento y la formación de los líderes que están
estudiando. Ha sido una formación práctica y constructiva. La iglesia por su condición de
institución eclesial afín con la universidad, se constituye como sede, después de hacer una
evaluación por la universidad y de conocer la idoneidad de las personas que van a estar al frente
de la sede. En este caso cuando terminé el Doctorado con ellos, hicieron el estudio y
establecieron la iglesia como sede. Hemos tenido en esta sede 21 estudiantes, algunos haciendo
tecnología, otros bachellor y maestría. (J. Osorio, comunicación WhatsAPP, 25 de abril de 2019)
Sandra se congrega en esta iglesia desde hace aproximadamente 20 años y hace 3 inició el
proceso con JILIU. “¡Mi anhelo siempre ha demostrado profundizar en la Palabra de Dios!,
adicionalmente como hijos de Dios debemos estar enteramente preparados para toda buena obra,
y la Universidad propone una temática interesante, que es dejarse enseñar por el Espíritu Santo,
entonces no es un enfoque solo académico o teológico sino también de aprender realmente y estar
en Jesús”. Sandra afirma que tanto el horario como los costos son asequibles; hace años inició un
curso con Aflet que no terminó. “Ha sido un proceso muy enriquecedor e interesante, porque te
abre la mirada a muchos aspectos que no tenías en cuenta o que no los veías importantes, pero
que han llegado a formarnos como personas, como líderes, es decir en el ministerio hemos sido
mayormente capacitados para la obra de Dios y especialmente por la gracia de Dios hemos
podido desarrollar capacidades y aptitudes necesarias para el ministerio y como persona
también”. (S. Cano, comunicación WhatsAPP, 26 de abril de 2019)
Sea de donde sea que venga la formación, ésta no es suficiente en términos de ayudar a los
niños. Hace falta disposición, ganas, pasión y amor por los hijos, lo que se constituye en
sacrificio, la mejor de las inversiones que un padre y una madre pueden hacer por su
descendencia. Esta labor involucra, pues, el reto de nadar contra la corriente de las presiones
financieras y laborales a las que se ven sometidas las familias que intentan “salir adelante”.
Cuanto más largo es el período de la vida inmadura del pequeño, tanto más importante es el
esfuerzo de sus padres para que alcance la madurez (Cirillo, 2013) y así logre sobrevivir.
Espiritualmente funciona de la misma manera y requiere tal vez de más trabajo, paciencia y
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perseverancia, entre otros, además de creatividad, mucha creatividad. Al respecto, Turansky y
Miller afirman:
A veces la creatividad puede ser todo un desafío. Lo más importante es que
seas transparente con tus hijos. Si estás creciendo espiritualmente y compartes ese
crecimiento con tus hijos, eso afectará sus corazones. No minimices la importancia
de la formación espiritual. A veces los deportes, la escuela o las actividades
adicionales desplazan lo más importante en la vida de un niño. Recuerda que
enseñarles verdades espirituales a los niños no es opcional. Forma parte de la
responsabilidad que Dios nos ha dado. Muchos padres trabajan duro para legarles
una herencia financiera a sus hijos. No olvides también dejarles una herencia
espiritual mediante la transmisión de la fe. (Turansky & RN, 2014)
¡La familia se creció!
Hoy en día hay un nuevo miembro en la familia: las TIC. Son usadas por padres, hijos y
hasta abuelos. Cuando un padre de familia obsequia una bicicleta a su pequeño hijo, seguramente
invertirá tiempo al volver del trabajo y durante los fines de semana para enseñarle a montarla,
usarla, disfrutarla, sacarle provecho. Este proceso durará algún tiempo, y supone que habrá
tensión, caídas, raspaduras, lágrimas y risas… hasta que al fin la sonrisa en su pequeño rostro
será acompañada por las lágrimas en el de su padre cuando los pies y las manos del infante (y
todos los sistemas involucrados) logren maniobrar su nuevo juguete sin caer o estrellar al vecino
o a su mascota.
Esa misma obligación la tienen los padres cuando le dan acceso a las TIC a sus hijos:
invertir tiempo necesario, acompañarlo en el proceso en el que también habrá tensión, lágrimas y
risas (caídas y raspaduras si camina con sus ojos dirigidos al móvil, cosa que muchos adultos
hacen en las calles), con la certeza que el acompañamiento debe ser mayor, más consiente e
intencional. Controlar el uso de la bicicleta es muy diferente al del móvil: la bicicleta no se usa
dentro de la casa, el móvil se usa en toda la casa, en la calle, en el automóvil, en la sala de espera,
en el ascensor, en la tienda, en la iglesia, en Transmilenio… El padre le indicará a su hijo: “No
hagas tal cosa con la bici, no vayas por allí porque es peligroso…”; así mismo, la seguridad debe
ser priorizada por encima del ocio cuando del binomio hijos-TIC se trata, lo que supone que el
padre de familia debe conocer y aplicar ciertas políticas de seguridad para sí y para los suyos,
seguridad que involucra además aspectos de salud como la obesidad y la pérdida de habilidades
sociales. Albert Gimeno, director y cofundador de Padres 2.0 habla de los pilares de las
herramientas que los padres necesitan conocer para orientar a sus hijos en el uso de las TIC:
conocer, compartir y supervisar. (Abad & Altaba, 2013)
Los padres pueden estar perdiendo el año
La investigación Hogares de fe del grupo Barna demuestra que hay un vínculo entre la
diversión y la fe en los hogares (gráfico 2). Más aun, a través de una métrica personalizada,
clasificaron los hogares en “prácticas espirituales”, “conversaciones espirituales” y
“hospitalidad”, dividiendo con éstas a los hogares en cuatro categorías: vibrante, hogares que casi
todos los días se reúnen para jugar, cantar, leer libros, practicar deportes, compartir comidas y sus
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sentimientos. Tienen disciplina grupal, trabajan juntos en casa y organizan reuniones familiares.
El segundo grupo, los hogares devocionales, tienden a mostrar casi las mismas características,
pero en menor intensidad que los vibrantes. Por ejemplo, sólo el 12% practican deportes juntos
contra el 23% de los primeros. El tercero, hogares hospitalarios, presentan algunos rasgos muy
similares a los vibrantes, por ejemplo, recibir regularmente a otros en sus hogares varias veces al
mes, puedan ser amigos cercanos o vecinos; sin embargo, son menos interactivos con aquellos
con quien comparten sus hogares, aunque manifiesten tener amigos con los que se sienten como
en familia. El último grupo, los hogares inactivos, está formado usualmente por parejas que
viven solas o compañeros de habitación, se asocian menos con la diversión o la formación en la
fe ya que son significativamente menos propensos que los otros grupos a jugar, cantar, leer y
practicar deportes. Aunque dicen tener amigos cercanos que consideran familia, son el grupo con
menos probabilidad de mantener este fuerte sentido de comunidad. “Cualquier tipo de
interacción, incluso divertirse, está relacionado con la formación de la fe”, manifestó Brooke
Hempell, vicepresidente senior de investigaciones Barna: (Barna Group, 2019a)
En otras palabras, ¡formar vínculos más profundos con los miembros de
nuestro hogar nos ayuda a crecer nuestra fe! La importancia de fomentar la
intimidad, compartir rituales y divertirse con los miembros de la familia, así como
con los amigos y otros invitados que no forman parte de la familia extendida, no
puede ser exagerada. “Los ministerios tienen el deber de ayudar a sus miembros a
comprender y experimentar toda la vida como adoración”, continúa Hempell, “así
como enfatizar la cercanía, la colaboración y la diversión como signos de vida en
la iglesia. Las iglesias que fomentan un crecimiento espiritual saludable deben
alentar a los cristianos no solo a conocer a Dios, sino también a conocer a sus
hermanos y hermanas en Cristo, especialmente a través de la reunión fuera de los
muros de la iglesia. Nuestra investigación encuentra que la formación en la fe es
mejor ayudada no solo por los servicios y sermones, sino también por el juego y la
amistad ".
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Gráfico 2. Adaptado de https://www.barna.com/research/fun-faith-in-our-homes/. Las cuatro categorías (vibrante,
devocional, hospitalario e inactivo) evidencian que entre más se comparta en familia es posible formar vínculos más
profundos con los miembros del hogar y eso ayuda a crecer la fe.

Localmente se adelantó una encuesta a través de Google Forms a 43 padres de familia de
los niños que asisten los domingos a la iglesia infantil de la Iglesia Cristiana de Restauración
Suba (Reyes, 2018). Las preguntas fueron agrupadas en varias categorías: generalidades, la Biblia
y el creyente, de las disciplinas espirituales esenciales y, del desarrollo espiritual familiar.
A pesar de que más del 88% manifestó asistir regularmente a la iglesia, son muy pocos los
niños que son constantes (a excepción de los niños que están involucrados en ministerios como
danza). El 65% manifestó asistir a un grupo familiar, aunque muchos niños asisten con sus
abuelos. La mitad ha tomado sólo dos de los cinco niveles de discipulado y el 32% no ha tomado
ninguno (gráfico 3). Si bien casi el 80% está bautizado, sólo el 70% participa de la santa cena. El
88% tiene Biblia de papel mientras que un 46% no tiene o no usa Biblia digital. Más del 70% no
ha leído totalmente la Biblia por primera vez y sólo el 16% lo ha hecho una vez. Casi la mitad no
subraya o colorea mientras lee la Biblia; más del 80% memoriza versículos ocasionalmente, el
51% ha memorizado entre 1 y 5 y el 7% ninguno. El 47% estudia la Biblia ocasionalmente
mientras el 37% afirma hacerlo diariamente.
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Gráfico 3. Los padres de familia no presentan profundidad ni continuidad en el proceso de formación con los
discipulados. Es muy superficial el nivel de desarrollo al igual que el de lectura bíblica.

DEVOCIONAL: El 20% no lo realiza, otro 20% lo hace ocasionalmente y casi el 40% lo
desarrolla diariamente. Mientras que al 27% no le queda tiempo, un 14% no sabe qué es. El 34%
lo desarrolla en la noche y el 14% antes de las seis de la mañana. El 32% dedica de 5 a 10
minutos y el 25% de 10 a 20 minutos (gráfico 4). Durante el devocional, el 60% lee la Biblia y el
53% ora. La oración (67%) y la lectura bíblica (58%) son las disciplinas espirituales más
desarrolladas o convertidas en hábitos mientras que el ayuno (4%) es la disciplina menos
habitual.

Gráfico 4. Es muy poco el tiempo que en términos generales se dedica al desarrollo del devocional, siendo el grupo
más representativo el que menor tiempo dispone y el menos representativo el que más invierte.
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EN FAMILIA: más del 50% manifiesta leer la Biblia en familia de manera ocasional
mientras que el 16% nunca lo hace. No obstante, sólo el 16% manifestó leer la Biblia en familia
diariamente. Más del 60% nunca hace altar familiar (más del 40% no sabe qué es) mientras que el
23% lo desarrolla ocasionalmente y al 16% no le queda tiempo. Ocasionalmente casi el 40%
invierte tiempo en el desarrollo espiritual de los hijos mientras que el 30% lo hace diariamente
(gráfico 5). Un 16% manifestó no saber cómo hacerlo y a otro 16% no le queda tiempo.

Gráfico 5. La Iglesia debe prestar especial atención al bajo nivel de interés que presentan los padres de familia en la
formación y desarrollo espiritual de sus hijos en el seno del hogar. Es allí en donde se da cumplimiento inicial al
mandato de Jesús (la Gran comisión) y se nutre una iglesia sana.

Los padres deben tomar la iniciativa
Hay innumerables ventajas al realizar actividades en familia, como por ejemplo conversar o
compartir en la mesa. Las TIC también pueden ser empleadas en este tipo de actividades cuando
se les da la intención de comunicar y unir. “La familia puede remodelar su relación con las TIC
para aprovechar su propio rol socializador en valores, orientando las actividades tecnológicas de
los hijos hacia un uso más colaborativo” (Hoz & Samada, 2016). Sin embargo, la apuesta del uso
de las TIC como herramienta dinamizadora en la fundamentación bíblica familiar requiere un uso
algo más intencionado que el mero “compartir en familia”, punto de partida que de por sí aporta
mucho para la unión y comunicación familiar. ¿Qué tal una actividad en familia donde varios de
sus miembros tengan un dispositivo móvil y jueguen en equipos unos contra otros? Mientras sus
miradas suspicaces se cruzan, el silencio genera cierta tensión en medio de una cálida sonrisa,
todo esto mientras se divierten y mejoran su unión y comunicación familiar.
Volviendo a la fundamentación bíblica familiar, la búsqueda con la cadena de texto “juegos
bíblicos” en Google Play Store (figura 3) devuelve una gran cantidad de posibilidades para
explorar en familia, jugar, divertirse, aprender, reír…
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Figura 3. Búsqueda en Google Play con la cadena de texto “juegos bíblicos”. Captura de pantalla desde
https://play.google.com/store/search?q=juegos%20biblicos

Para las familias que deseen invertir en productos interactivos, una de las opciones se
encuentra en “La Gran Historia Interactiva”, que haciendo uso de la realidad aumentada ofrece
nueve alternativas para todas las edades. Cabero Almenara, Leiva Olivencia, & Moreno
Martínez, 2016 citando a diferentes autores, escribe sobre la realidad aumentada:
La RA se puede entender como la combinación de información digital e
información física en tiempo real a través de diferentes dispositivos tecnológicos;
es decir, consiste en utilizar un conjunto de dispositivos tecnológicos que añaden
información virtual a la información física, para crear con ello una nueva realidad,
pero donde tanto la información real como la virtual desempeñan un papel
significativo.
Otra alternativa desde la RA pero sin costo es Follow JC Go (figura 4), que al estilo de
Pokemon Go permite a los usuarios crear su eTeam o Evangelization Team con el que podrán
generar una colección de personajes (virtuales y reales) cumpliendo misiones individuales y
grupales. Accedido el 26 de abril, 2019, desde
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundacionpane.followjcgo.
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Figura 4. “Follow JC go” en Google Play Store. Captura de pantalla desde
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundacionpane.followjcgo

Lo que hace llamativas, populares y en enorme expansión a las aplicaciones RA es su
capacidad de combinar objetos reales y virtuales en un entorno real, la alineación de objetos
reales y virtuales entre sí, y ejecutarlos de forma interactiva y en tiempo real (Di Serio, Ibáñez, &
Kloos, 2013). Aunque sus orígenes no son recientes, su auge y progreso van de la mano del
desarrollo de las TIC. “La Realidad Aumentada es una de las tecnologías que está llamada a
quedarse instalada en nuestras vidas” (Prendes Espinosa, 2015). Los padres de familia y sus
curiosos hijos tienen en ésta una gran oportunidad de exploración y provecho.
Otra alternativa está en la gamificación o ludificación. Los juegos también pueden ser
utilizados como herramientas de aprendizaje ya que permiten enseñar y reforzar conocimientos y
habilidades como la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación (Contreras &
Eguia, 2016). En familia, y con realmente un poco de dedicación, los padres pueden hacer uso de
herramientas como Quizizz (www.quizizz.com) o Kahoot! (www.kahoot.com) entre tantas otras,
con las que se podrán crear recursos propios para jugar o competir en familia con la certeza que
pronto los hijos estarán aportando los suyos propios, mejorando indudablemente así su
motivación y disposición para aprender. Al respecto, Camacho, Villavicencio, Villafaña, & Elías,
2019 comentan:
En el juego, los participantes se someten a un reto que deben vencer, pero si
no lo logran vuelven a intentarlo tantas veces como sea necesario. Por lo tanto, por
medio del juego el participante crea y diseña estrategias de solución que propician
la adquisición de nuevos conocimientos, desarrolla nuevas habilidades y en
ocasiones puede modificar sus actitudes. Se supone que el juego es una actividad
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divertida, puesto que ofrece un espacio seguro para fracasar e intentar resolver el
reto las veces necesarias; además, es posible formar conexiones sociales durante su
desarrollo. (Camacho et al., 2019)
Ahora bien, el aprendizaje social puede ser fomentado a través de Flipgrid
(www.flipgrid.com). Padres e hijos y maestras de iglesia infantil pueden interactuar a través de
esta “plataforma de discusión de video en línea, (…) diseñada para potenciar el aprendizaje y
facilitar la colaboración y el aprendizaje social entre alumnos.” (Stoszkowski, 2018) ¿Le aterran
las cámaras? Seguramente a ellos no; su naturalidad y espontaneidad encajan perfectamente con
esta herramienta que llama la atención de los más jóvenes y marca la diferencia frente a los
recursos textuales. “Parece que los estudiantes prefieren mirarse entre ellos hablar en video a leer
material escrito, que perciben como lento y "aburrido". Los estudiantes con habilidades de
escritura y lectura menos desarrolladas también parecen preferir la interacción basada en video.”
(Stoszkowski, 2018)
Cerrando este grupo de alternativas se encuentra renderforest (www.renderforest.com),
herramienta en línea que permite crear videos de muy buen aspecto de una manera muy fácil e
intuitiva, lo que la ha hecho muy popular. Renderforest “está diseñada para mejorar el proceso de
creación de videos y simplificarlo. Nuestro producto se centra en la flexibilidad y la calidad,
ayudándole a crear videos profesionales en minutos (…) El único límite es su imaginación.”
(“COMENZANDO CON RENDERFOREST”, 2018)
La iglesia local debe dirigir y alentar el proceso
13
Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los
discípulos reprendían a quienes los llevaban. 14Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no
se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». 15Después de poner las
manos sobre ellos, se fue de allí. (Mateo 19, 13-15 PDT)
¿Quiénes los llevaron? ¿Acaso sus padres? ¿Qué esperaban, qué querían? ¿Acaso estaban
enfermos o poseídos por demonios? No. El pasaje pone de manifiesto que la intención de
aquellos, posiblemente padres de familia, era que Jesús, el fenómeno y esperanza del momento,
impusiera las manos y orara por ellos. ¿Por qué? ¿Para qué? Seguramente habían escuchado
hablar de Él, tal vez lo habían visto en acción con sus propios ojos, posiblemente habían sido
alimentados en una de las ocasiones en que milagrosamente multiplicó panes y peces, sanó
enfermos, liberó endemoniados y hasta levantó muertos… pero, ¿acaso sus hijos necesitaban algo
de aquello? ¿No estaban sus pequeños seguros en sus manos? ¿Qué era tan grande para
“exponer” a sus pequeños tesoros? Y, por si fuera poco, ¡su guardia personal se interponía con
vehemencia!
Jesús anunciaba el Reino de los Cielos por donde iba, era parte central de su predicación; se
puede afirmar que “a eso vino” (Mateo 4, 17; 10, 7; 6, 33; 7, 21; 8, 11, 12; 12, 28; 13, 11; 13, 19;
13, 38; 16, 19; 18, 3; 19, 14; 19, 23; 25, 34; 26, 29). Fue una de sus tareas en este mundo, así
como mostrar al Padre. Sin embargo, este pasaje asocia varios aspectos trascendentales: Iglesia,
padres, hijos, reino de los cielos.
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Los apóstoles recibirían la misión de edificar la Iglesia de Jesucristo sobre la roca de la
revelación que Jesús es el Hijo de Dios, tal como lo afirmó Pedro respondiéndole a Jesús la
pregunta sobre quién decía la gente que era Él. La revelación, dijo Jesús, se la dio el mismo Padre
a Pedro, y ahí está la importancia: la iglesia debe ser guiada por Dios, convencida por Él y
establecida sobre el fundamento sólido, la piedra angular, que es Jesús. Sólo así “las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella”, ¿qué tal las llaves del reino de los cielos? Padres de familia,
“¡todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desaten en la tierra será
desatado en los cielos!”. Los padres de familia reconocieron algo especial en Jesús que no les
podían dar los líderes religiosos de la época: “Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba
como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Marcos 1, 22); su deseo era que aquel
hombre “les impusiera las manos y orara por ellos”, esto es, orando por ellos los bendijera y les
hablara desde Su corazón. El deseo de los padres de hoy debiera ser que sus hijos tengan ese
encuentro especial y personal con Jesús a muy temprana edad, que aprendan de Él y le sigan.
Pero, ¿acaso no son los niños lo suficiente inmaduros para comprender los misterios del
Reino? Según Jesús, ellos tienen lo que se necesita para entrar: ser niños. Ese es un gran misterio,
máxime hoy en día que la niñez está expuesta a mucha información, especialmente a través de las
TIC, que abiertamente va en contra de la cosmovisión y principios bíblicos, y a muchos padres
“nacidos de nuevo” que no parece incomodarles mucho, máxime siendo ellos mismos los
propiciadores de tal exposición. Ser como niños en un mundo en el que se quiere ser cada vez
“más grande”, y peor aún, tener que “nacer de nuevo” lo que supone ir más allá (o más acá) que
ser como aquellos, supone ser como los que son capaces de depender totalmente de su madre y
confiar en su padre, los que creen en cada cosa que se les dice, quienes responden con amor y
gratitud cuando se les bendice, aquellos que luego de llorar un poco sonríen demasiado, los que
aprenden inevitablemente del ejemplo de “sus maestros”, sus padres, los que van creciendo y
madurando, a los que hay que proteger, cuidar y valorar dándoles todo lo necesario para su
crecimiento y desarrollo, no para el beneplácito de sus caprichos.
El mensaje para la Iglesia es claro: los niños son importantes para el Reino; la iglesia local
no debe ordenar la agenda de Jesús, como le ocurrió a los discípulos, en especial a Pedro. Como
manifiesta (Pikaza, 2015):
Es evidente que ellos se sienten capaces de “dirigir” a Jesús (como Pedro en
16, 22), y no quieren permitir que él pierda su tiempo, que abandone su tarea
original de Reino, para dedicarse a los niños, en gesto que parece más bien propio
de mujeres.
Así, la iglesia local debe alinearse con la agenda de Jesús respecto a los niños entendiendo
que Él les da suma importancia. La mayoría de ministerios se enfocan en los adultos y sus
problemas, precisamente porque son adultos, dando la espalda y desperdiciando recursos que
deben ser orientados a los niños. Como manifiesta Barna:
Me he desanimado al descubrir que la mayoría de los adultos
estadounidenses (incluyendo a la mayoría de los padres) ven el desarrollo
espiritual de los niños como una cuestión “de valor agregado” en lugar de
considerarlo el aspecto más importante del desarrollo de sus hijos (…) Tiene
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mucho sentido que reasignemos los recursos que Dios nos ha confiado para
ubicarlos en los ministerios y personas que podemos afectar de manera más
positiva para los propósitos de Dios. No hay grupo con mayor necesidad de tal
inversión, ni alguno que produzca con mayores dividendos que los niños. (Barna,
2006)
De la preocupación local que genera este trabajo surge la propuesta de fundamentos
bíblicos para niños con un objetivo claro y muy ambicioso: proponer una estrategia educativa de
fundamentación bíblica con el apoyo de herramientas basada en las TIC que fomente el
crecimiento y desarrollo espiritual de los niños desde su hogar en el altar familiar y desde la
congregación en la iglesia infantil.
Hacia tal dirección se han dado apenas los primeros pasos con la confianza puesta en Dios
como guía de todo asunto que Él inicia en el corazón del ser humano. El dominio
www.jc2s3.com hospeda el website en proceso de desarrollo sobre WordPress con el que
pretende dinamizarse este ambicioso proyecto que involucra la dirección del Señor, la iglesia
local, los padres de familia y sus hijos, abuelos/nietos. La encuesta realizada a 43 padres de
familia y analizada por el autor junto con las maestras de iglesia infantil (fotografía 3) arrojó tres
frentes de trabajo inicial: la Biblia, el devocional y el altar familiar, ejes de la primera reunión de
padres mencionada anteriormente y desarrollo de Fundamentos bíblicos para niños en jc2s3.com
(figura 5).

Fotografía 3. Reunión ministerio iglesia infantil
desarrollada el domingo 2 de septiembre de 2018. Se
analizaron los datos de la encuesta.

Figura 5. Fundamentos bíblicos para niños aborda los
tres frentes de trabajo inicial. Captura de pantalla desde
http://jc2s3.com/bienvenidos/

CONCLUSIONES
La iglesia debe sistematizar su experiencia
¿En los corazones de cuántos padres de familia, pastores, líderes y maestros de iglesia
infantil/escuela dominical late el deseo de trabajar por el ministerio con niños y sus padres?
¿Cuáles son las experiencias exitosas y cuáles las infructuosas en tales intentos? ¿De qué recursos
se valen para trabajar? ¿Las TIC están entre ellos? ¿Reúnen a los padres de familia, hacen talleres
con ellos, miden su compromiso? ¿Evalúan su desempeño, programan anualmente? ¿Capacitan
líderes y maestros? ¿Disponen de presupuesto? ¿Aman a los niños? ¿Sistematizan su
experiencia? ¿Por qué no? ¿Desean aprender de otros?
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Las palabras de Luz Gálvez de Figueroa son precisas para encerrar tal sentimiento:
A través de los años de experiencia en el ministerio, hemos conocido a
muchos líderes que están dirigiendo excelentes ministerios transformando sus
comunidades. Lamentablemente estos héroes permanecen aislados y desconocidos.
Nosotros nos esforzaremos en encontrar a estos líderes y traerlos a la "superficie",
con el fin de que sus testimonios e historias inspiren a otros en el ministerio.
Estaremos promoviendo una red de personas apasionadas acerca de servir al Señor
alcanzando a sus niños; y juntos, construiremos un ejército que testificará de
nuestro Dios y cambiará este mundo. (Gálvez, 2019b)
La iglesia debe cumplir con la gran comisión
¿Qué es la gran comisión de Mateo 28, 19-20?
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
¿Es usted un creyente que ha aceptado a Jesucristo como su salvador? ¿Es usted nacido de
nuevo? Si ha respondido si, ¿siente la responsabilidad personal de compartir sus creencias
religiosas con los no creyentes? (Barna, 2017)
Si los padres y la familia que rodean a los niños todo el tiempo no les transmiten la fe, ¿qué
puede hacer la iglesia? Si la iglesia no promueve y motiva el cumplimiento de la gran comisión,
¿cómo se expandirá el evangelio? Los cristianos nacidos de nuevo, es decir, aquellos que
confiesan sus pecados, aceptan a Cristo como su salvador y esperan experimentar una existencia
eterna con Dios en el cielo, tienen sobre sus hombros tal responsabilidad, y dentro de ese grupo
es especialmente sensible el de los padres de familia con hijos menores de edad; Barna (2017)
afirma al respecto:
Los padres, que tienen más influencia en las elecciones espirituales y el
desarrollo de sus hijos que cualquier otra persona, están mal preparados en estos
días para guiar a sus hijos a una relación genuina y que cambia la vida con Jesús.
Peor aún, las encuestas realizadas por ACFI a principios de este año revelaron que
la mayoría de los padres estadounidenses no están interesados ni comprometidos
en ayudar a sus hijos a conocer a Jesús personalmente.
El sacerdocio del padre necesita activarse
Hace casi cincuenta años Larry Christenson escribió “La familia cristiana”. En el capítulo
siete describe el papel de sacerdote que le es otorgado a los padres y posteriormente lo expone de
una manera extraordinaria:
El sacerdocio de los padres involucra estas dos situaciones básicas. Primero,
los padres son llamados a presentar a Dios ante sus hijos. Esto lo hacen por medio
del ejemplo, de la enseñanza, y de dirigirles en las varias formas de adoración
familiar. Luego, en segundo lugar, los padres son llamados a presentar a sus hijos
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ante Dios. Esto lo cumplen principalmente por medio de la oración. (Christenson,
1992, p. 172)
Nótese que por ninguna parte se menciona a la iglesia, pastores, líderes, maestras,
ministerios. No. Es simple. La responsabilidad está en manos de papá y mamá (especialmente el
padre como líder espiritual de su familia). Son ellos quienes deben trabajar de la mano para
desarrollar un sacerdocio activo, coherente y fructífero afectando sus hijos (más tarde sus nietos)
de tal forma que lleguen a la edad adulta convencidos y cimentados en Cristo. Dicho sacerdocio
supone trabajo diario en casa y se apoya en el ministerio de la iglesia local.
Hay que formar la fe en los niños
¿De qué sirven las tablas de multiplicar memorizadas? Al igual que los versículos
memorizados, tal vez sólo sirvan para una cosa: pasar la evaluación (y de paso quedar bien con el
maestro, los padres y tal vez los compañeros). Los niños necesitan más que memorizar números o
versículos. Deben ver que les son útiles en su quehacer, que puede jugar con ellos (números y
versículos) y hasta superar a los demás.
Pablo escribe a la iglesia en Roma “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios” (Romanos 10, 17). Ya se ha mencionado que el ejemplo es la principal arma con que los
padres de familia cuentan. Debe ser bien usada. Los padres no deben dejar tareas para la casa,
esto lo hacen los profesores en las instituciones educativas. En cambio, ellos deben hacer la tarea
en casa junto a sus hijos y familia. Los niños deben ver que hay coherencia entre lo que están
aprendiendo de la Biblia y lo que ven en sus padres. Cualquier ocasión para poner en práctica la
Palabra de Dios, como lo manifiesta Santiago 1, 22 “pero no basta con oír el mensaje; hay que
ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos”, debe ser
aprovechada con la sagacidad que tenía Jesús ante cualquier oportunidad para enseñar. La fe no
es acumular conocimientos religiosos, es tomar pequeñas decisiones con base en las enseñanzas
que sus padres le han dado de la Biblia. Dichas enseñanzas deben ser intencionales. Como
manifiesta Hendicks, el máximo aprendizaje es siempre el resultado de la máxima participación
(Hendricks, 2016), y esto implica que la familia y especialmente los niños las encuentren
significativas.
Antes de salir a evangelizar hay que hacerlo en casa
El primer ministerio de los padres se encuentra en casa, con sus hijos y familia. Hechos 1,
1-8 enseña las instrucciones claras que Jesús entrega a los suyos, y tienen que ver con el reino de
Dios. Para poder dar testimonio de Jesús, en primer lugar, debían esperar el bautizo en el Espíritu
Santo; en segundo lugar, el orden es edificar de adentro hacia afuera, iniciando en casa (familia)
y expandiendo la obra evangélica, esperando el restablecimiento del reino de Israel y el regreso
de Jesús.
Disciplinas espirituales y obesidad espiritual
El crecimiento y desarrollo espiritual requiere de disciplinas espirituales. Jesús mostró la
importancia en su vida de la oración, el tiempo a solas, la meditación, el ayuno, la sumisión, la
adoración y la obediencia. ¡Cuidado! Teja (2010) afirma que en la motivación del corazón está la
diferencia, ya que las disciplinas espirituales no son algo mecánico. Se corre el riesgo de caer en
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el legalismo religioso, en una obesidad espiritual. “Son muchos los cristianos que descubren que
están desnutridos en la Palabra, pero bien alimentados del mundo, y viven su vida derrotada
como resultado de eso” (Franklin, 2014. p. 122). Una vez más, el ejemplo que los hijos observen
de sus padres, para bien o para mal, es crucial.
Edad de aceptar a Cristo
Los hijos de los creyentes van a la iglesia, tal vez participen de las diferentes actividades y
hasta se sientan a gusto. Pero en algún momento deben tomar la decisión más importante de sus
vidas: recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Según Barna (2017), el momento
más fértil para el evangelio es cuando los niños están en el rango de 10 a 12 años: el 20% aceptó
a Cristo durante ese período de tiempo. Por supuesto, los padres deben favorecer el ambiente que
permita el desarrollo de la relación íntima y personal de sus hijos con Jesucristo. Phillips (2011)
lo lleva un poco más allá: “Juan dijo que Jesús bautizaría en el Espíritu Santo (Lucas 3, 16).
Usted debe desear todo lo que Jesús tiene para su vida para aceptar esta promesa”. Eso incluye y
afecta a la familia.
La familia cristiana
“El matrimonio no es el paraíso donde descansar, sino solamente el huerto donde trabajar;
no es el refugio a dónde huir, sino el camino que hay que recorrer; no es el jardín de rosas hecho
para disfrutar, sino la parcela donde laborar”. (Thompson, 2013) No se trata de desanimar a los
novios, menos a los solteros. La familia es el diseño de Dios en donde Jesús debe ser el centro.
“En la adoración familiar nos reorientamos diariamente alrededor de nuestro verdadero centro,
que es Cristo”. (Christenson, 1992, p. 181) El balón está del lado de los padres, ¿cuál debe ser la
jugada maestra? Se puede pensar en examinar y fortalecer la relación de pareja y dirigir con
coherencia el hogar. “Como esposo y esposa nuestra relación debería primar sobre cualquier otra
relación terrenal” (Phillipps, 2011), ese es un paso necesario.
Las TIC pueden ser un aliado
La cosmovisión bíblica sostiene que “todos han pecado y están lejos de la presencia
gloriosa de Dios” (Romanos 3, 23), sólo a través de Jesucristo se puede llegar al Padre (Juan 14,
6) quien depositó en Él el castigo por los pecados de la humanidad (Isaías 53) en la cruz del
calvario (Mateo 27) y luego de resucitar (Mateo 28) subió al cielo (Hechos 1) donde prepara
lugar para los hijos de Dios (Juan 14); a su regreso (Hechos 1, Apocalipsis 22) “enviará el Hijo
del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que
hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga.” (Mateo 1, 41-43). El fin último es la trascendencia, la eternidad con Dios. ¿Cómo
encajan las TIC? Ofrecen muchas ventajas para los ministerios y la familia, favoreciendo el ideal
de enseñar todos los días, en el seno del hogar, en la iglesia y en otros contextos, aprovechando la
posibilidad que brindan de movilidad, ubicuidad y accesibilidad. ¿Por qué no aprovechar el
tráfico para acceder al site (www.jc2s3.com), abrir un recurso y compartir en familia una
enseñanza, opinar, compartir, cantar, orar, crecer? Jesús aprovechaba toda oportunidad para
enseñar. Algo así podría intentar hacerse.
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Sin embargo, no se trata simplemente de dotar a cada miembro de la familia de un móvil.
Hay una labor más que consiste en asegurar que la herramienta no se cambie de bando. Los
padres deben estar familiarizados con los dispositivos y aplicaciones usados en el hogar, hay que
monitorear la actividad digital en casa; en términos de eternidad, es mejor invadir la privacidad
que alimentar el infierno. Pagar la factura es cuestión de dinero, mantener las TIC como aliada es
cuestión de actitud. Bob Waliszewski escribe el capítulo 20 del libro “Cómo criar a las hijas” del
Dr. James Dobson, al respecto dice:
En 2008, 22 por ciento de los gerentes revisaba el perfil de redes sociales de
los candidatos a empleo antes de contratarlos. Un año más tarde, este porcentaje se
elevó a 45 por ciento. Si un empleador tiene necesidad de obtener esta
información, ¿cuánto más necesitan los padres saber en qué andan sus hijos?
Nunca antes hubo una invasión semejante y constante de elementos dañinos sobre
nuestras hijas. Creo que es una necedad no controlar esos sitios. (Dobson, 2010)
Es un buen momento para retomar estas palabras: son dos los retos fundamentales que
afronta la familia: el primero, la formación espiritual de los hijos; el segundo, hacer que las TIC
no se conviertan en un enemigo sino en un aliado, un dinamizador dentro de tal proceso.
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