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DEL MINISTERIO A LOS NIÑOS 
 
AMBIENTE DE DISCIPULADO 
Ahora más que nunca, las personas estarán conscientes de cuán profunda era la fe de los niños antes de la 
crisis de COVID-19. ¡Qué gran regalo hemos recibido! Es de mucho valor tener la perspectiva que nos 
posibilita mirar retrospectivamente a la exitosa estrategia de discipulado. Ahora que has visto lo que sucede 
cuando las personas no pueden asistir a la iglesia, ¿qué puntos ocupan un lugar central en la atmósfera de 
discipulado que estás creando? El ambiente en que los niños se reúnen debe ser intencional. Este es el 
momento de comenzar a hacer las preguntas correctas, generar ideas que refuercen lo que Dios está 
hablando y poner los recursos indicados en los lugares donde deben estar. 

Preguntas 
1. ¿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? 

2. ¿Cómo puedes descubrir el crecimiento espiritual que hubo durante el tiempo de «estadía en casa»? 

3. ¿En qué metas espirituales te enfocarás en las próximas semanas para tus niños? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo pueden los elementos del culto apoyar tus metas espirituales para los niños?  

5. ¿Cómo se puede utilizar el currículo para proporcionar una base para el desarrollo espiritual de los 
niños? 

6. ¿Qué recursos podrías proporcionar para estimular el apoyo al constante desarrollo espiritual en el 
hogar? 

Ideas 
Hacer buenas preguntas es solo parte del proceso. Después es necesario generar posibles soluciones para 
avanzar en el plan y el tiempo de Dios. 

Recursos 
No hay mayor frustración que, después de haber puesto todo el esfuerzo para crear algo, ya había una 
solución lista que habría facilitado mucho las cosas. La sección recursos tal vez no tiene todas las soluciones 
que tú buscas, sin embargo, pudiera ser que hay suficiente para ahorrar el tiempo y esfuerzo que habrías 
dedicado a trabajar en el cambio que buscas. 

 


