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¿Cómo puedes descubrir las historias del impacto que COVID-19 ha tenido en la vida de los 
niños y las familias que ha permitido las conexiones pastorales? 
• Haz una pregunta sencilla – Pide a las familias que compartan sus historias y experiencias. 
• Provee liderazgo pastoral, en momentos intencionales de conexión con las familias y personas, 

preguntando cómo se sienten y las luchas que pudieran estar enfrentando.  
• Proporciona puntos de contacto claros que incluyan una manera de responder, las que incluyen 

mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas personales.  
• Comparte experiencias personales del impacto que COVID-19 ha tenido en TU vida, así otros se 

sentirán cómodos de compartir sus historias o experiencias personales. 
• Considera enviar un correo electrónico de respuesta con un link a un formulario de Google o Survey 

Monkey con preguntas abiertas para que las familias respondan.  
• Proporciona vías para que los niños compartan a través de llamadas telefónicas o visitas virtuales. 
• Una vez que podamos reunirnos, considera oportunidades adicionales para que los grupos pequeños 

ofrezcan a los niños un entorno cómodo para abrirse y compartir sus sentimientos o experiencias.  
• Proporciona momentos específicos de oración para que las familias y los niños compartan sus 

necesidades y la iglesia tenga oportunidad de responder a ellas.  
 
¿Cómo puedes descubrir el crecimiento espiritual que hubo durante el tiempo de «estadía 
en casa»? 
• Pide a las familias que describan cómo proporcionaron una influencia espiritual para sus hijos en el 

hogar durante este tiempo.  
• Anima a los niños a compartir con otros lo que leen en la Biblia mientras están en casa. 
• Dirige debates en grupos pequeños que se centren en cómo los niños se sintieron conectados con Dios 

mientras estaban en casa. 
• Durante el tiempo de oración, deja que los niños compartan historias y testimonios de cómo Dios les 

habló mientras estaban en casa.  
• Sugiere preguntas a los padres para que sus hijos les hablen acerca de su crecimiento espiritual y 

anímalos a que después compartan esas respuestas. 
  



 

 

¿En qué metas espirituales te enfocarás en las próximas semanas para tus niños? 
• Mantén una fuerte conexión con la familia para que el hogar continúe siendo la principal fuente de 

desarrollo espiritual.  
• Proporciona recursos y enseñanzas para que las familias establezcan momentos familiares con Dios, 

como la oración en casa. 
• Planifica los cultos para enfocarlos en el poder del Espíritu Santo. 
• Lidera a los niños a escuchar la voz de Dios. 
• Provee recursos y enseñanzas para el discipulado personal incluidos la oración y la lectura de la Biblia.  
• Anima a los niños a ver el poder de la oración en su vida personal, en su familia y en su comunidad.  
• Enseña sobre la fidelidad de Dios, celebra las victorias y recuérdales a los niños la bondad de Dios.  
 
¿Cómo pueden los elementos del culto apoyar tus metas espirituales para los niños? 
• Crea compromiso intencional y construye sobre elementos relacionales. 
• Provee oportunidades para que los niños compartan lo que Dios está haciendo en su vida y celebra 

con ellos. 
• Ten un tiempo para que los niños respondan a la manera en que Dios los dirige y les habla. 
• Modela a los niños los atributos espirituales que deseas ver en ellos durante los cultos.  
• Programa tiempos de oración durante los cultos y anima a los niños a participar y ser valerosos en sus 

oraciones.  
• Enseña usando una Biblia impresa y anima a los niños a familiarizarse y estar cómodos con el uso de 

su propia Biblia.  
• Lidera una adoración que sea más que solo cantar y danzar, sino participar en la presencia de Dios.  
• Crea un ambiente donde los niños se sientan seguros y cómodos para responder a la presencia de 

Dios.  
• Distribuye notas de las lecciones a las familias para que puedan continuar la conversación en casa.  
 
¿Cómo se puede utilizar el currículo para proporcionar una base para el desarrollo espiritual 
de los niños?  
• Ora por el culto y la lección antes de comenzar a desarrollar tu currículo. 
• Busca a Dios por dirección y liderazgo claro del Espíritu Santo para ministrar eficazmente a cada niño.  
• Utiliza un currículo y recursos que presenten historias bíblicas y que cada una se centre en Dios.  
• Al enseñar, identifica los problemas que enfrentan los niños y recuérdales que Dios puede resolver sus 

problemas. 
• Debes estar dispuesto a cambiar tus planes o lecciones semanales según lo que escuches o sientas de 

parte de Dios.  
 
¿Qué recursos podrías proporcionar para estimular el apoyo al constante desarrollo 
espiritual en el hogar? 
• Pregunta a los padres qué necesitan y responde con los recursos adecuados. 
• Provee constantemente recursos a las familias.  



 

 

• Crea videos de «Cómo hacerlo» para las familias que los ayuden a desarrollar momentos de devoción 
familiar, a responder preguntas difíciles y a bendecir a sus hijos. 

• Provee contenido en Internet que incluya un devocional familiar y preguntas para la conversación. 
• Provee clases en formato grupo pequeño sobre la crianza de los hijos.  
• Provee un video semanal de resumen del culto para las familias que no pueden asistir y para que de 

esta manera permanezcan conectados y puedan animar a sus hijos en casa.  
 


