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Replantear nuestro compromise con un importante ministerio en
el seno de nuestras congregaciones puede ser una empresa de cieE
to riesgo. Mas dificultoso aun puede resultar el intento de 11~
var a nuestros feligreses a una comprensi6n nueva acerca de diversos aspectos del quehacer de una comunidad de cristianos.
Pero cuando la iglesia se ve confrontada con la clara evidencia de queen nuestro pueblo existen necesidades que reclaman
una atenci6n no solo en forma global, empirica, sino a domicilio,
es hora de que agucemos· los oidos. Y no hay otro area donde esta atenci6n sea mas urgente que precisamente "a domicilio"; o
sea, en el ministerio a las familias.
Cargar con la responsabilidad por una familia es en no pocos
casos una tarea agobiante, generadora de un sin fin de problemas.
Mas de uno de nosotros abriga serias dudas acerca de su propia
capacidad para guiar a sus hijos hacia una vida plena - una vida
de fe, de relaci6n personal con Dios, una vida firmemente cimentada sobre valores positivos. Hay un cumulo de factores adversos que amenazan con invalidar nuestras buenas intenciones. Men
cionaremos solo algunos:

+ El papel cambi.ante del hombre y la mujer en nuestra sociedad.
+ La falta de modelos ejemplares de conducta paternal.
+ La paulatina perdida de importancia de la familia como centro.
+ La creciente competencia que ejercen instituciones·extra-fam!
liares.
+ La imagen negativa que proyectan los medios de difusion respe~
to de todo lo relacionado con la vida famfliar.
A esto se anade que vivimos rodeados de un ejercito de presu~
tos expertos que tratan de convencernos de que si seguimos el
plan X, ,o si estructuramos nuestra familia segun el modelo Y, o
si nos cenimos estrictamente a los canones tradicionales, no ten
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dremos problemas. Pero tales fabricantes de ~anaceas ignoran la
realidad en que vivi.mos y la _poderosa atraccion que ejercen las
relaciones que forzosamente ten2mos que mantener con nuestro entorno.
Podemos prestar un valioso servicio a .nuestros miembros si
les ayudamos a descubrir que el exito de la familia cristiana
depende en primer termino de la calidad de su vida en comun, calidad de vida que puede presentarse en diversos aspectos yen la
cunl cada integrante del nucleo familiar puede asumir diversos
papeles.
La gran pregunta que se nos plantea .en esta decada del '80 es:
";.Cual ha de ser nuestro modo de convivir como creyentes en
Cristo Jesus y como miembros de su iglesia?" J. Westerhoff, autor de un .trabajo titulado 'Como criar a los hijos en la fe cri~
tiana', dice que la respuesta a esa pregunta esta determinada
fundamentalmente por la forma como se vive la relacion familiar
en el contexto social dado.
Los padres no pueden vivir por sus hijos. S61o pueden compa£
tir ~ ellos la vida y su propia vida. El hogar no es primordialmente una escuela. Es una familia. Esto significa que los
padres, en su busqueda del camino que mas los acerque a Dios,
van compartiendo su tiempo, su energ!a, su amor y su fe con qui~
nes los rodean.

J. Westerhoff lo express de esta manera: "Nuestro problema,
entonces, no es: iC6mo hacer para que nuestros hijos lleguen a
ser buenos cristianos?, sino lComo hacer para ser buenos cristi~
nos en la convivencia con nuestros hijos?"
A la iglesia le incumbe ayudar a los. ,padres a que vean que e~
to no es tan complicado ni requi~J:e un_largo aprendizaje. Lo iinico que requiere es sentirse liberado,:· e11 el sentido cristiano
de la palabra, de modo que la manera coma manejamos los eventos
grandes y pequ'eiios de nuestra vida diaria demuestre que "andamos
en la presencia del Senor".
Esto incluye: hablar con toda naturalidad acerca.de nuestra
fe al comentar los sucesos y las situaciones del dia. Significa:
compartir las verdades eiementales de la Biblia, mediante sencillas historias biblicas, en la medida en que las recordamos.
Significa: rodear los acontecimientos especiales -en la familia
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Pero a pesar de lo molestos que los chicos puedan ser a veces
su lugar esta alli,,. simplemente porque. son part:e
de1 cuerpo de Cristo que se congrega en este Ingar para adorar a
su Senor. Son miembros. Tienen una fe que necesita ser alimentada. Tienen una palabra de alabanza que agregar a la de los ma
yores (comp. Mt. 21: 16). Son,,. despues de todo,,. ''pertinentes". -

en la iglesia:

Pero el incluir a los. niiios en el culto de adoracion no puede
ser solamente eso: tolerar su presencia. Y por lo demas, hacer
lo mejor posible por ignorarlos. Si queremos incorporarlos de
una manera que para ellos sea significativa,,. habremos de hacer>
ent:re otras cosas,. lo siguiente:

+

De

t:anto en tanto,. hablemos a los niiios en forma directa. A
este efecto, se 'los puede ubicar en los primeros.bancos y darles
un "sermoncito para nifios0 • 0 el pastor puede dirigir una que
otra· .frase apropiada de su sermon di:rectamente al sector infantil de su auditorio. Sea cual fuere el metodo que se adopte:
lo esencial es hacer notar a los ninos que los tomamos en cuenta,
y que tambien ellos componen un grupo importante en la comunidad
de.los adoradores.

+ Aprovechemos todas las oportunidades que se nos ofrezcan -

0

que·podamos crear - para explic~r a los ninos en forma breve y
sencilla ciertas porciones de la liturgia que estamos usando.
Algunas palabras acerca del color diferente que tienen hoy los
paramentos que adornan el altar y el pulpito; la raz6n por que
nos ponemos de pie al pronunciar las oraciones; por que comenzamos el cultq_ con la confesion de pecados, y otras aclaraciones
por el estilo, pueden ayudar a los ninos a encontrar un sentido
en lo que esta ocurriendo en su alrededor. lY no le parece que
.una informacion de esta indole le puede venir bien incluso a mas
de un feligres adulto que ignora el significado de tal o cual
parte de la liturgia, pero que tiene vergUenza de preguntar?

+ No sentemos a los chicos en los ultimas bancos del templo o
de la capilla. · Los bancos al fondo pueden ser un·lugar muy apro
piado para padres con bebes, pero a los. ninos en edad escolar les conviene estar adelante, donde pueden oir, very participar.
Es muy ·dificil sentirse integrado silo unico que se alcanza a
ver es la parte posterior de la cabeza de las personas que estan
sentadas delante de .uno.
·

+ Dondequiera que sea posible, hagamos arreglos para que los n!
nos puedan aportar lo suyo al culto de adoracion. Pueden cantar,
integrar una procesi6n, ayudar a decorar el interior del templo,
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T •· Schroeder,
editor de ~teriales para
Escuela Dominica!.
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;, ~ po-6-i.bte. p~e.cli..c.aJt ·ai. 1ui'lo e.n et £.e.ngu.a.j e. del niiio ?
Un sermon para·riiiios es un recurso que pe;rmite a la ·congrega-:cion trasmitir un doble mensaje: el mensaje del evangelio en
una forma que el nifio.-pueda entender y recibir con gozo; Y el
mensaje de que los ni.iios son importantes para Dios y su iglesia,
Y estimados por ellos.

'.

Poder dirigir un mensaje a los niiios:
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ique alegrfa!

- pero

tambien jque problema! Condensar en menos de cinco minutos una
verdad espiritual y hacerla comprensible para chicos desde preescolar hasta tercero o cuarto grado es a veces una dur:a.lucha.
Pero el esfuerzo y el tiempo que se dedica a ello estan.bten invertidos. z.Podra haber algo mas importante que el nutrir la vida de fey de adoracion de un nifio?
Si en su parroquia no existe un ministerio de predicacion a
la nii'iez, l,por que no iniciarlo el domingo pr6ximo?
sr, pero
z.como?

En primer lugar: descubra que "verdad espiritual" desea compartir con los nifios. Recuerde: el tiempo de que dispone, no
le permitira exponer masque un solo punto. Tenga un claro con
cepto de lo que quiere decir, y trate de decirlo en una forma
tal que un nino de 3 anos lo pueda captar.
Por ejemplo: "Jesus es la luz del mundo". Para un chico de
3 anos, Jesus es Jesus, y una luz es una luz. Jesus no puede
ser una luz - Jesus es una persona. Pero lo que si entienden
los ninos es como un bichito de luz en un cuarto oscuro los hace
sentir: los hace sentir felices! Y la luz del bichito hace que
la oscuridad ya no sea oscuridad. iAhi esta la solucion! Jesus
hace desaparecer el pecado asi como el bichito de luz hace desaparecer la oscuridad, y los dos nos hacen felices.

Y ahora: cuente esto a los chicos de una manera tal que ellos
,_mismos se sientan implicados. Presentelo no como una leccion,
sino como un gran acontecimiento. De este modo, los chicos se
llevaran la impresion de que estar en la iglesia es algo que lo
llena a uno de alegria. Cante con ellos una cancion, digales
que den un abrazo a sus padres, o la mano a un amiguito, y compartan con ellos la luz y el amor de Cristo.
Los ninos son un don especialmente precioso de Dios. Merecen
el tiempo y la energia que nos cuesta el integrarlos en la familia de los que adoran al Padre que esti en los cielos.
i,Por que no comenzar el domingo proximo •.• ?
B.F. Freudenberg,
director del Ministerio a los Jovenes
Igl. Luterana "Concordia", Kirkwood, USA
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IV
··· Y el otro lado de la medalla:

Et ''a.di.v.wmo e.uv.i.i..<i,,:i.ti.c.o" puede ,i..nnf-(,l,,{}t e.n 601W1a ne a.::uva e.n
V,t.

atn<.,U,a.Jt.

El asi.~llamado "stress" y las presiones a que. estamos s~metidos en nuestro trabajo pueden incid_ir de un modo muy negat1vo_ en
n~estra vida personal y familiar. De ahi. que muchas empresas .e~
te~ re-examinando el trato con su personal e in:entando crear un
meJor clima de trab . O a los efectos de desactivar algunas tens iones
·
aJa estabilizar
f am1· 1 iares
·
'
·
•
Y contribuir
las
relac1ones
ex-.
puestas a un creciente deterioro.
Como iglesia, podemos aprender algo de este ejemplo. En los·
materiales publicados para la enseiianza y edificaci6n cristiana:
en la escuela yen el hogar siempre hemos enfatizado los valores
~e la familia. No obstante, si analizamos el programa de trabaJ O :n la congregaci6n local, tal vez des_cubriremos que aqui'. y
alla ese trabajo va en detrimento de la vida hogare5a;

lComo es la situacion en la congregaci6n de Ud.? Para evauarla, le podr& resultar de utilidad responder al siguiente
cuestionario:
l

+

lCon cuanta frecuencia su congregacion ofrece actividades "pa
ra toda la familia", como excursiones, campamentos, comidas de
camaraderJ1a Y cultos especiales?
.
+ l~ual es el promedio semanal de di.as, o tardes, u horas, que
~n miembro active de su iongregacion dedic~ a ictividades de su
1glesia?
·

+

lQue horas de la noche o del fin de semana se reservan estas.
personas para dedicarlas al trabajo de su congregacion?

+f' i·o curre que el horario de reuniones y otras actividades inter
ierfe en el tiempo destinados por regla general a la convivencii
en
·
t· amilia?
d
· (L as reuniones
que se celebran por 1a noche o el
in e semana, lno se podrian pasar a horas mas tempranas?)

+

lSe brinda un cuidado adecuado a las nines durante el tiempo
::liue los mayores estan ocupados en una actividad congregacio- 9 -

+ iHay espacios dentro o fuera de la propiedad de la congregacion donde los chicos puedan jugar sin correr peligro?

+ iFunciona en su congregacion algun programa informative y/o
educativo para adultos acerca de conductas de padres, fases en
el desarrollo de los ninos, y temas afines?
+ icuenta su congregaci6n con grupos de apoyo para adolescentes,
j6venes, madres, padres? lllay lideres calificados y entrenados
al frente de dichos grupos?
+ iExiste, o se podria crear, un programa para ofrecer integracion al hogar a quienes carecen de el, mediante apadrinamiento,
adopcion u otra via?
A medida que examinemos los programas y las practicas de la
congregaci6n, sin duda surgiran unas cuantas preguntas mas, que
dir.igiran nuestra atencion al impacto que produce el trabajo en
interes de la iglesia sobre la vida de las familias, y que nos
ayudaran a proceder con mas cautela al hacer nuestras planificaciones, a fin de no invadir areas de otras a~tividades, igualme~
te legitimas.
Al servir y cuidar tambien los intereses de la familia, la
iglesia estimulara a sus miembros a una participaci6n mas gozosa
Y espontanea en el ministerio al cual todos hemos sido llamadoS•
Susan M. Noffke, M.s.s.w;
jefa del programa de desarrollo de la
·c1inica Regional de Austin, Texas, USA,

Las cuatro colaboraciones de esta seccion fueron publicadas a
en ALIVE, abril y agosto de 1986. No todo refleja nues~ sit:cion, no todo es aplicable a ella, pero en todo caso ..• da qu
pensar.
Tradujo:
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