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Hemos visto que el maestro cristiano debe enseñar a los niños a ser discípulos de Jesús,
mediante la enseñanza  de la Biblia.  En esta lección meditaremos sobre cinco razones por
qué debemos enseñar la Biblia a los niños:
1) Jesús considera importantes a los niños.
2) Los niños pueden ser discípulos de Jesús.
3) La misma Biblia nos manda hacerlo.
4) Los niños se enfrentarán a muchos problemas al crecer en este mundo.
5) Los niños de hoy serán los adultos y líderes del mañana.
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1. Lea Mateo 19:13 y responda a las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué la gente llevaba a los niños a Jesús?

b) ¿Qué hicieron los discípulos?

2. Aquí vemos dos tipos de personas:
1) Los que llevaron a los niños a Jesús para que los bendijera y orara por ellos.
2) Los discípulos, que no dieron importancia alguna a los niños,  tal vez pensando que

protegían a Jesús de una molestia.

De hecho, en el siglo I los niños eran mirados en menos y tristemente esto suele ser común
en la iglesia actual.  Muchos piensan que lo más importante es que los adultos reciban la
bendición y entiendan el mensaje pero que los menores deben sentarse y no interrumpir el
culto.  Se olvidan que también son personas y que necesitan conocer a Jesús.

Pero, ¿qué actitud tuvo Jesús para con ellos?  Lea Mateo 19:14-15 y marque las respuestas
correctas.

� a.  Jesús rehusó verlos.

� b.  Jesús reprendió a los que le llevaron los niños.

� c.  Jesús reprendió a los discípulos por impedir a los niños venir a él.

� d.  Jesús dijo que el Reino de los cielos es sólo para los adultos.

� e.  Jesús dijo que el Reino de los cielos es para los niños.

� f.  Jesús puso sus manos sobre los niños para bendecirlos.
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3. Si usted hubiese estado presente con Jesús en ese momento, ¿en qué grupo de personas
habría estado?  ¿Habría estado con aquellos que traían a los niños a Jesús o con los que
impedían su paso?  Piense honestamente en ello y escriba a continuación su reflexión
personal:

4. Si ha podido responder honestamente que habría llevado los niños a Jesús, ¡bien hecho!
Pero recuerde, es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica.  A menudo conocerá
adultos como los siguientes:

A. En la iglesia, solo quieren que los niños se sientan en silencio.

B. Les importa más que sus niños hagan sus tareas escolares y domésticas a que, como
discípulos de Jesús, lean sus  Biblias diariamente.

C. Consideran que el trabajo evangelístico con los niños es menos importante que el que se
hace con los adultos.

¿Cuál de estas personas (A, B ó C) considera importantes a los niños?

5. Todos debemos hacernos un examen de conciencia para evaluar si realmente consideramos
a los niños importantes como lo hacía Jesús.  Hemos visto, en Mateo 19, como los recibió
cariñosamente y les prestó atención, incluso cuando los adultos los querían alejar.  Jesús
consideraba a los niños como personas con sus propios derechos.
¿Cuál de las siguientes alternativas es nuestra primera razón para enseñar la Biblia a los
niños?
� a.  Es una buena manera para entretenerlos.
� b.  Jesús considera importantes a los niños.
� c.  Las historias bíblicas tienen buenas moralejas.

6. Piense por un momento: Jesús era un predicador muy famoso, día y noche venía gente a él
para escuchar sus enseñanzas y para ser sanadas.  Casi no tuvo  tiempo para relajarse y
siempre estaba ocupado.  Pero, incluso en esas circunstancias, él se dio el tiempo para
mostrar la importancia que daba a los niños.  Él dijo:

‘Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis;
                            porque de los tales es el reino de los cielos.’    (Mateo 19:14).

Escriba este versículo a continuación y apréndalo de memoria:

‘ _______________________________________________________________________
___________________________________________________’   (Mateo  ___ : ___)
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7. Mateo 18, también nos entrega enseñanzas de Jesús sobre los niños.  Lea Mateo 18:1-6 y
10-14 y escriba la cita bíblica que corresponda a las palabras de Jesús.

a)  ‘Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.’

b)  ‘De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el
reino de los cielos.’

c)  ‘Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno
de estos pequeños.’

d)  ‘Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños.’

8. Entonces, ¿En qué dos capítulos de Mateo encontramos enseñanzas de Jesús sobre la
importancia que tienen los niños? Capítulos ___ y ___

9. Jesús les enfatizó a sus discípulos, en más de una ocasión, que él consideraba a los niños
importantes.  Tal es así que dijo: ‘Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos
pequeños’ (Mateo 18:10)  Recuerde que si menosprecia a un niño está desobedeciendo a
Jesús.

a) ¿Cuál fue la actitud de Jesús con los niños? Él los considera ______________

b) ¿En cuales dos capítulos de Mateo vemos esto? Capítulos ___ y ___

10. Esto no sólo ocurrió en el pasado, Jesús sigue llamando hoy a los niños a venir a él.  Jesús
llama por medio de usted a los niños de su familia, vecindario e iglesia.  Pero ¿qué hace
usted en cuanto a esto?  Deténgase un momento para orar sobre este desafío antes de
continuar.

11. Piense acerca de la iglesia donde usted es miembro.  ¿Qué importancia se le da al ministerio
entre los niños? (Marque su respuesta personal)

� a.  Mucha importancia.

� b.  Alguna importancia.

� c.  Poca importancia.

12. ¿Cuál es la primera razón para enseñar la Biblia a los niños?

Jesús los considera ___________.
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13. Algunos piensan que los niños son demasiado pequeños para entender el mensaje de la
Biblia.  Dicen, por ejemplo:

• ‘No nos deberíamos preocupar sobre la salvación de los niños hasta que crezcan.’

• ‘El pecado de los niños no importa.’

• ‘Los niños son inocentes y ya pertenecen al Reino de Dios.’

¡Pero estos tres puntos de vista son errados!  Lea otra vez lo que Pablo escribió en

2 Timoteo 3:15 sobre la infancia de Timoteo.

a)  A través de su fe en Cristo, ¿qué fue lo que recibió Timoteo?

b) ¿Por medio de qué libro fue enseñado para tener esta fe?

c) ¿En qué etapa de su vida le ocurrió esto?

14. De acuerdo a las palabras de Pablo a Timoteo, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son
verdaderas sobre los niños, incluso desde su temprana edad?

� a.  Los niños pueden tener fe en Jesucristo.

� b.  Los niños son demasiado pequeños como para entender de la fe en Jesús.

� c.  Los niños pueden ser salvos.

� d.  Los niños pueden entender las verdades básicas de la Biblia.

� e.  Los niños no son capaces de entender las enseñanzas bíblicas.

15. Según Pablo, claramente los niños pueden recibir la salvación a través de la fe en Jesucris-
to.  De hecho no sólo pueden gozar esta fe, sino que, al igual que los adultos, son pecado-
res y necesitan ser salvados.  De acuerdo a Romanos 3:23, ¿qué personas han pecado y
están destituidos de la gloria de Dios?

� a.  Solo los adultos.

� b.  Solo algunos niños.

� c.  Todos, tanto adultos como niños.

16. Sí, todos han pecado y han quedado destituidos de la gloria de Dios.  Entonces, ¿cuáles de
los siguientes necesitan ser salvados?

� a.  Niños nacidos en hogares no cristianos.

� b.  Niños nacidos en hogares musulmanes.

� c.  Niños nacidos en hogares cristianos.
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17. Nacer dentro de un hogar cristiano no hace que el niño sea cristiano.  Al igual que los
adultos, deben ‘nacer de nuevo’ (Juan 3:3) y eso no sucede automáticamente.  Debemos
luchar por las almas de cada niño - para que sean salvos por nuestro Señor.  Los niños son
capaces de confiar en Jesús desde muy temprana edad.  Cuanto antes tengan ellos una
relación personal con el Señor, mejor. Así tendrán la experiencia de saber cómo Él responde
a la oración.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es nuestra segunda razón para enseñar la Biblia a los
niños?

� a.  Jesús dijo que los niños son muy jóvenes para ser sus discípulos.

� b.  Los niños, aun pequeños, pueden ser discípulos de Jesús.

18. Marque las respuestas correctas:

� a.  Los niños son demasiado pequeños como para confiar en Jesús.

� b.  Los niños pueden tener una relación viva con Dios a través de la oración.

� c.  Los niños deben ser enseñados acerca de la Biblia desde una temprana edad.

� d.  Los niños pueden ser miembros plenos en el Reino de Dios.

� e.  Los niños son incapaces de escuchar la voz de Dios.

19. En la Biblia, se lee de varios niños que aprendieron a confiar en Dios desde joven:

a) ¿Quién escucho la voz de Dios en medio de la noche? (1Samuel 3:4)

b) ¿Quién estudió las Santas Escrituras desde muy temprana edad con
su madre y su abuela? (2 Timoteo 3:15)

c) ¿Quién habló con Naamán para que buscara sanidad del Dios
de Israel? (2 Reyes 5:2-3)

d) ¿Quién proveyó la comida para que Jesús alimentara a más de
5.000 personas? (Juan 6:9)

e) ¿Quién era sólo un niño cuando Dios lo eligió para ser rey?
(1Samuel 16:11-13)

20. Sí, el Señor se deleita en escuchar las oraciones de los niños.  El Salmo 8:2 dice:  ‘De la
boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza’  Así pues, en la iglesia, la
alabanza de los niños es tan importante como la de los adultos.  ¿Qué dos razones hemos
visto para instruir a los niños en la fe cristiana a través de la  Biblia?

a)

b)
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21. Hay muchas partes en la Biblia donde se nos enseña la importancia de instruir a los niños en
la fe.  Por ejemplo, cuando Moisés preparaba al pueblo de Israel para entrar a la tierra de
Canaán, él sabía que la próxima generación se olvidaría de todo lo que Dios había hecho.
Por eso, una y otra vez en el libro de Deuteronomio, exhortó a los padres a ser responsables
en enseñar a sus niños.  Complete los siguientes versículos:

a) Deuteronomio  6:6-7: ‘Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; y las ____________ a tus hijos.’

b) Deuteronomio 11:19: ‘ Y las ____________ a vuestros hijos, hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y
cuando te levantes.’

c) Deuteronomio 32:46: ‘Para que las ____________ a vuestros ____________ , a
fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.’

22. ¿Qué nos manda la Biblia respecto a su palabra y los niños?

� a.  A enseñar a los niños.

� b.  A ignorar a los niños.

23. Sin duda el hogar es el mejor lugar para que los niños aprendan la fe cristiana.  Allí ellos
aprenderán de las enseñanzas y ejemplo de sus padres.  La palabra de Dios no es como una
lección de colegio, es parte de nuestro diario vivir.  ¿Dónde pueden los padres encontrar el
mandato de dar una enseñanza cristiana práctica a sus niños?        En la ______________

24. Sin embargo, debemos ser realistas y honrados, porque hay muchas actividades y rutinas
diarias que nos impiden encontrar tiempo para enseñar la Biblia a los niños: el trabajo, el
aseo de la casa, atender a los invitados, las actividades en la iglesia, etc.  ¿Qué debemos
recordar cuando encontramos tiempo para todo, menos para los pocos minutos diarios para
enseñar a los niños la palabra de Dios?

Que la Biblia nos ___________ a enseñar a los niños.

25. Quizás usted no sea padre o madre, pero igualmente es miembro de una familia o de una
iglesia.  Así que usted también debe hacer su parte en ayudar a enseñar la Biblia a los
niños. La tercera razón para hacerlo es:

� a.  Jesús considera a los niños importantes.

� b.  Los niños son capaces de ser discípulos de Cristo.

� c.  La Biblia nos manda hacerlo.

���� �����
�(�
���� �������3
�
���� +��	3
�;�7
<��

��� ��
��� �
��
�

��� +��	�
��� ��



¿Por qué los niños necesitan aprender de la Biblia?

Alimenta a mis corderitos                                                                                                                                     A-11

���������	
�

�� �	��
��	������
��
���
�������	���	����������������
��������
�	

26. Los niños son como pequeñas embarcaciones llevados por las corrientes de un río. Serán
afectados por muchas influencias no cristianas.  Piense en todas las influencias que el niño
absorbe cada día de su medio ambiente, desde que despierta hasta que se acuesta.  Este es
el caso típico de un niño de diez años; llamémosle Pedro.

Después de despertar, Pedro se baña y se viste lo más rápido posible.  Desayuna y corre al
colegio.  En el camino escucha uno que otro chisme y puede escuchar groserías de los
choferes frente aun alto tráfico.  En el colegio estudia diferentes asignaturas durante todo el
día, pero casi en ningún momento escucha acerca de Jesucristo.

Vuelve a casa después del colegio y sale a jugar con sus amigos donde comparte sus
hábitos, buenos y malos.  Vuelve a casa para hacer sus tareas.

Quizás es presionado para estudiar porque sus padres quieren que tenga éxito académico,
pero se le da poca importancia a su formación cristiana.

Al finalizar sus tareas y la cena, Pedro se sienta frente a la TV y ve fuertes dosis de violen-
cia, obscenidades y música de palabras poco edificantes.  Y así durante un día completo no
ha tenido ni la más mínima enseñanza bíblica.

Responda las siguientes preguntas sobre Pedro y esté preparado a compartir su respuesta
en una discusión con su grupo de estudio.

a) ¿Qué tan típico es esto entre los niños de su país?

b) ¿Qué influencias no cristianas afectan a Pedro cada día?

c) ¿Cuáles serán los efectos de estas influencias sobre Pedro al correr los años?

27. Este dibujo muestra algunos de los elementos que afectan diariamente a los niños, buenos y
malos. Piense acerca del niño en su hogar.  ¿Cuántas horas de promedio diarias disponen
para lo siguiente?

a) Colegio _____ Horas

b) Televisión _____ Horas

c) Aprendiendo sobre Cristo _____ Horas
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colegio

sectas

TV

radio

amigos

juegos

Influencias en la vida del niño

padres Biblia
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28. Entonces, ¿por qué debemos enseñar la Biblia a los niños?

� a.  Porque enfrentan muchas presiones del mundo

� b.  Porque viven en un medio cristiano.

29. Marque las siguientes influencias no cristianas que usted cree que afecta más a los niños de
su ciudad.

� a.  Televisión o radio.

� b.  Amigos.

� c.  Alcohol y drogas.

� d.  Películas pornográficas.

� e.  Materialismo.

� f.  ___________________________________________(agregue su propia lista).

30. La sociedad actual ofrece muchas atracciones que los jóvenes consideran más emocionan-
tes que la fe cristiana.  Estas influencias empiezan desde la niñez.  Es por eso que un niño
nunca es demasiado pequeño como para enseñarle la Palabra de Dios y ayudarle a discernir
las mentiras del mundo.  La cuarta razón para hacerlo es porque:

1) Jesús considera importantes a los niños.

2) Los niños pueden ser discípulos de Jesús.

3) La Biblia nos manda a hacerlo.

4) Los niños __________________________________________.

31. Con Jesús en su corazón y bien enseñado, un niño puede mantenerse firme ante las corrien-
tes del mundo, así como el ancla ayuda un bote a mantenerse firme.  Los vientos y las olas
pueden azotar al bote pero no lo moverán de su lugar.  De la misma manera los niños
necesitan un ancla para que los mantenga firmes contra las presiones del mundo.

En este ejemplo, ¿qué representa el ancla?                                        ________________

32. Además la Biblia nos fortalece con ejemplos de aquellos cuya fe fue fuerte y suficiente para
enfrentar las presiones de la vida.  Piense en Daniel, quien como niño, fue instruído a
confiar en Dios en toda circunstancia.  Por eso, cuando su ciudad Jerusalén fue capturada y
él fue llevado cautivo a Babilonia, solo, en un país extranjero, mantuvo firme su fe, aun
contra las presiones del rey.  Pudo ser fuerte por lo que había aprendido desde pequeño.
Este ejemplo nos recuerda por qué debemos enseñar la Biblia a los niños:  Es porque los
niños se enfrentarán a fuertes _______________en el mundo.
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33. Para proteger a los niños de las presiones del mundo, no es suficiente sólo enseñarles
versículos e historias bíblicas.  Un niño debe conocer a Dios personalmente.
¿Qué mejor que el niño tenga la experiencia de que Dios responde a las oraciones, y que el
Espíritu Santo lo guía en su vida?  Sólo así serán equipados para mantenerse firmes ante las
presiones del mundo.  ¿Cuáles son las cuatro razones que hemos dado de la importancia de
enseñar a los niños la Biblia?

a)

b)

c)

d)
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34. Mientras lee el siguiente párrafo, piense en las personas que describe:

Ellos vivirán en ______________ (escriba aquí el nombre de su país) sin llamar la aten-
ción. No necesitan permiso para vivir aquí, lo hacen por derecho propio.  Penetrarán en
cada sector de la sociedad llegando hasta los últimos rincones del país.  Serán ciudadanos,
obreros, profesionales, negociantes y dirigentes políticos y gremiales. Algunos serán pasto-
res y evangelistas y otros incluso se convertirán en miembros del gobierno.  Influirán sobre
los medios de prensa y de una u otra manera afectarán el futuro de nuestra nación.  Nadie
se da cuenta de su influencia potencial ahora, pero pronto lo harán.  ¿Ha adivinado de
quiénes estamos hablando?  ¿Quienes son ellos?   __________________
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35. Piense acerca de los niños en su hogar o escuela dominical.  ¡Que potencial tienen ellos
para el futuro!  Tal vez uno de ellos gane muchas almas para Cristo, otro se convertirá en
un maestro bíblico eficaz, otro tendrá gran influencia como madre cristiana.  Algunos serán
líderes en su iglesia, otros serán líderes en la sociedad.  Es maravilloso pensar en lo que
podrán llegar a ser en el futuro.  Piense, sus niños tienen toda su vida por delante.  Puede
llegar a ser una vida de fe y servicio, una vida que Dios use para magnificar su gloria.  O
podrán dejar torcer sus vidas por el pecado y sufrir las consecuencias.

Se le preguntó a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, después de una
convención evangélica, si alguien había  sido convertido esa noche.  ‘Sí’, respondió, ‘Dos
personas y media.’  ‘Oh’, replicó su amigo, ‘Significa dos adultos y un niño.’  ‘No’, dijo
Booth, ‘significa dos niños y un adulto.’  ‘Dos vidas enteras y una mitad que ya ha
sido malgastada.’

Recordemos el objetivo principal del maestro cristiano que vimos en la Lección 1A,
¿cuál  es?
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36. Los niños tienen toda una vida por delante. Así que, ¿cuál es la quinta razón para enseñar a
los niños la Biblia.’

Los niños de hoy_______________________________________________________

37. Proverbios 22:6 dice:  ‘Instruye al niño en su camino, Y aún cuando fuere viejo no se
apartará de él.’  Nada de esto sucederá automáticamente.  Ningún niño conocerá al Señor
por sí solo.  Debemos luchar por el alma de cada niño para que sea salvo en el Señor.
Debemos invertir oración, tiempo y esfuerzo en una enseñanza cristiana para los niños.
¡Qué gran desafío tenemos!

Anote las cinco razones de enseñar la Biblia a los niños.

a)

b)

c)

d)

e)

¡Este es el desafío para nosotros!  En el resto de este curso, aprenderemos como ser más
eficaces para enseñar la fe cristiana a nuestros niños.

38. Lea y medite sobre el Salmo 78:5-7.  Ore y,  luego, encomiéndese al Señor para lograr
esta tarea sagrada.

39. Ahora haga la Prueba 1B.  Desde ahora en adelante, después de completar cada lección,
haga la Prueba correspondiente.
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