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HACIENDO SU ESCUELA DOMINICAL, CORDIAL PARA LA FAMILIA  
 ¿Cómo puedo hacer que mi iglesia sea más cordial para la familia? 
 
Alguien dijo alguna vez, “La temperatura de 
nuestras iglesias se pone con los termostatos de 
nuestros hogares.” Sin embargo pocas iglesias 
tienen la estrategia para reforzar las familias. 
Sorprendentemente, muchas Iglesias ni siquiera 
piensan detenidamente sobre si los programas 
existentes perjudican a las familias en lugar de 
ayudarlas. Una de las actividades más comunes, la 
Escuela Dominicali, usualmente separa a las 
familias. Visite casi cualquier iglesia y pregunte a 
un líder a dónde van las personas para la Escuela 
Dominical, y los adultos, niños, estudiantes, y 
preescolares todos van en direcciones diferentes. 
Las Iglesias que usan los grupos en el hogar u 
otros grupos fuera del sitio frecuentemente están 
en una peor situación. Los padres van a su grupo 
pequeño en una noche, mientras que los 
estudiantes van al suyo  en otra noche diferente. El 
resultado es que las familias están separadas por 
largo tiempo lo doble de las ocasiones. Sin 
embargo con unos cuantos cambios simples, la 
Escuela Dominical y los grupos pequeños se 
pueden convertir en una ventaja para familias 
saludables y por lo tanto, en iglesias saludables. 

El Problema 
El ministerio de estudiantes tiene solamente como 
sesenta años, sin embargo al pasar de los años, 
las iglesias han ayudado a crear una cultura en la 
cuál los padres han abdicado el papel del líder 
espiritual en el desarrollo en sus hijos, a la iglesia. 
Richard Ross, el fundador del movimiento de El 
Verdadero Amor Espera, dice que si alguien le 
preguntara a un padre Cristiano si ellos les 
enseñan a su estudiante el álgebra, ellos 
responderán, “No, yo pago impuestos y con esos 
impuestos el gobierno construye escuelas y 
emplea a profesionales para hacer ese trabajo 
mejor de lo que yo lo pudiera hacer.” De una 
manera similar, si les preguntáramos si ellos les 
enseñan a su estudiante la fe, ellos responderán, 
“No, yo pago diezmos y con esos diezmos la 
iglesia construye unas aulas súper suaves para los 
jóvenes y emplea a profesionales que hacen un 
mejor trabajo de lo que yo pudiera hacer.” George 
Barna lo pone de esta manera: 
"Desafortunadamente, no importa qué tanto trate la 

iglesia, es incapaz de educar a un hijo para llegar a 
una completa madurez espiritual: ese es el trabajo 
de la familia.”ii Él también nos dice, “Los 
adolescentes raramente abrazan el Cristianismo si 
su  familia ha probado la fe como una experiencia 
del Domingo en la mañana;… la familia… debe de 
tener experiencias de adoración y alabanza, 
orando juntos sobre las necesidades personales 
importantes, estudiar juntos el significado de las 
Santas Escrituras, y servir a otros.”iii 
 
Un estudio reciente y de gran extensión por la 
Universidad de Carolina del Norte, también 
confirma que los “adolescentes raramente varían 
muy lejos de las creencias religiosas de sus 
padres. Solamente el 11% dice que sus creencias 
religiosas son muy diferentes de las de su padre y 
solamente el 6% dice que sus creencias son muy 
diferentes de las de su madre.”iv Múltiples estudios 
han llegado a la conclusión de que los padres son 
cuando menos el doble en la efectividad para llevar 
o guiar a sus estudiantes a la fe en Cristo, de lo 
que lo hace la iglesia. 
 
Así que, ¿Cómo puede la iglesia cambiar algo tan 
grande como lo es la Escuela Dominical, a un 
ambiente que sea amigable, cordial para la familia? 

Grados por Edades, Escuela Dominical de 
Acuerdo a las Edades de los Chicos 
Los padres tienen la tendencia natural de reunirse 
con personas que tengan hijos de la misma edad 
que los suyos en lugar de con personas de su 
propia edad. Ya que muchas iglesias realmente no 
refuerzan las clases graduadas por edad (¿cuantas 
clases de los de 40 están llenas de personas de 
50+ años?), graduando por la edad de los niños es 
mucho mejor organizado. Al decir que una clase 
está organizada de esta manera, los líderes tienen 
la libertad para hacer aplicaciones a las lecciones 
que ayudarán a los padres para comunicar mejor 
su fe, a sus hijos. Los líderes también pueden 
ajustar sus horarios con los compañerismos, los 
eventos de alcance, o proyectos ministeriales, para 
acomodarlos a los horarios de las familias con 
niños  o adolescentes. Esto también soluciona la 
tensión en que se encuentran los compañerismos  
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que están ya sea “con o sin niños.” Esta clase de 
arreglo también permite una mayor responsabilidad 
con los de su propia edad para que los padres 
sean son principales discipuladores de sus hijos. 

Piense en Clases Multi-generacionales  
Algunas iglesias hasta han ofrecido una opción 
para clases multi generacionales. Algunas han 
pasado por un espectro completo desde 
preescolares hasta los senior adultos.  

Hasta ahora, no hay un publicador de los más 
grandes que ofrezca un currículo para este tipo de 
arreglo, así que las iglesias tienen que formar sus 
propios currículos, lo que frecuentemente crea 
otros problemas, de modo que use esta sugerencia 
con precaución. Sin embargo, con el líder correcto, 
esto tiene el potencial de ser una experiencia con 
significancia para muchas familias. 

Proporcione Experiencias Intergeneracionales  
Si la sugerencia de arriba es demasiado radical, 
piense en simplemente proporcionar experiencias 
intergeneracionales. Estas podrían incluir 
compañerismos clases de corto tiempo, proyectos 
de servicio, aún viajes misioneros. Los estudiantes 
usualmente hacen viajes misioneros con el “grupo 
de los jóvenes.” Esto es reforzado por la cantidad 
de proveedores de los viajes misioneros como los 
Cambiadores del Mundo, Cambiadores del Mundo 
Internacionales, M-fuge, y PowerPlant.v Lo más del 
trabajo que hay para los estudiantes, los adultos lo 
pudieran hacer fácilmente (con un poco de 
empuje). Proyectos de ministerio Local son aún 
más fácil de hacerse con grupos 
intergeneracionales. 

Para las iglesias que tienen servicios separados de 
adoración y alabanza para los estudiantes, este es 
un asunto aún más urgente. Sin esta clase de 
experiencias, los estudiantes nunca llegan a 
compartir la vida Cristiana con sus padres en la 
iglesia. Los estudiantes necesitan ver a sus padres 
adorando y alabando. Necesitan poder expresar su 
devoción junto con sus padres. Porque los 
estudiantes generalmente no interactúan con los 
adultos, aparte de los líderes del grupo de los 
jóvenes y que frecuentemente están en los 
primeros de los veintes, así ellos no aprenden a ser 
adultos en la iglesia. Este pudiera ser un factor 
contribuyente al gran número de estudiantes que  

 

dejan la iglesia después de su graduación de la 
Preparatoria. 

Use Materiales Coordinados para el Estudio de 
la Biblia  
Aún cuando los adultos estén separados de sus 
hijos, la iglesia puede ayudar a los padres a iniciar 
un diálogo espiritual en la casa al simplemente 
usar los materiales coordinados para el estudio de 
la Biblia. De esta manera, los padres pueden hacer 
ás que solamente preguntar, “¿Cómo estuvo tu 
estudio de la Biblia de hoy?” A lo que la respuesta 
común es, “Bien.” Para que este abordamiento 
trabaje, los padres deben ser animados y esperar 
que inicien el diálogo. 

Proporcione a los Padres con Materiales para el 
Seguimiento  
Ya sea que la iglesia use o no los materiales 
coordinados, aún puede animar a los padres a que 
hablen con sus hijos acerca de cosas espirituales 
al proporcionarles materiales para el seguimiento. 
Los Recursos de Materiales Cristianos Actuales de 
LifeWay le proporcionan un devocionario semanal 
para la familia, en el libro de las series Verdades 
en la Vida (para los Padres) para los miembros. Ya 
que muchos de los adultos no usan los 
“trimestrales,” la iglesia les haría un bien poniendo 
énfasis en estos materiales y aún escribir 
materiales adicionales para hablar de ellos en 
familia, devociones en familia, o simple “plática en 
la mesa” para durante la cena. 

Las iglesias podrían proporcionar sesiones de 
entrenamiento ocasionalmente para los padres, 
para ayudarles a mejorar la comunicación espiritual 
con sus hijos. Un simple comentario sobre un 
pasaje de la Biblia puede ayudar a que el padre 
parezca como un gigante espiritual durante las 
devociones familiares. Estas sesiones de 
entrenamiento también ayudarán a mantener la 
expectativa de que los padres sean los principales 
educadores espirituales. Recuerde, la iglesia está 
luchando contra una cultura de “educación 
espiritual profesional” que la iglesia ayudó a crear 
en primer lugar. 

Estimule las Devociones en el Hogar 
Tristemente, la mayoría de las familias, aún las  
familias de los ministros, rara vez tienen  
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devociones familiares. Primero, la mayoría de las 
familias no se dan cuenta de que ese es un trabajo 
de los padres. Segundo, muchos padres no tienen 
devociones personales, de modo que el pensar en 
devociones familiares ni siquiera se les ocurre. 
Tercero, pocos son los padres que tienen siquiera 
una idea de cómo guiar las devociones familiares. 
Las iglesias deben promover esto al elevar la 
expectativa de las devociones familiares, 
entrenando a los padres a cómo guiarlas, y 
haciendo a las familias responsables de hacerlo. 
Las expectativas necesitan ser levantadas entre los 
estudiantes y los niños tanto como en los padres. 
Un gran recurso para las devociones familiares con 
los adolescentes se encuentra disponible en: 
http://www.lifeway.com/heartconnex. Conexiones 
del Corazón tiene devociones familiares de una 
página, dos veces a la semana, enviadas 
directamente al correo electrónico de los padres. 

Cualquiera que sea la pista que su iglesia decida 
tomar, la clave, como lo mencionamos 
anteriormente, es la de levantar la expectativa de 
que los padres deben ser los educadores primarios 
espiritualmente, de modo que su iglesia debe 
proporcionar a los padres con las herramientas 
para educar, y encontrar formas en los actuales 
programas de la iglesia, como la Escuela Dominical 
o grupos pequeños, para facilitar la comunicación 
espiritual familiar. 

 

Para más ayuda, ponerse en contacto con Daryl 
Watts, el CSBC especialista familiar, al 
559.256.0861 o dwatts@csbc.com, o vea en los 
recursos de abajo. 

Recursos 
Hemphill, Ken y Richard Ross. Siendo Padres con 
el Propósito del Reino. Nashville: Broadman y 
Holman. 2005. 
Devries, Mark. Ministerio de los Jóvenes Basado 
en la Familia. Downer’s Grove, IL: Intervarsity 
Press. 1994. 
 
Erwin, Pamela. La Iglesia Motorizada por la 
Familia. Loveland, CO: Group Books. 2000 
Freudenburg, Ben. La Iglesia Cordial con la 
Familia. Loveland, CO: Group Books. 1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2009 Grupo para Iglesias Saludables 
 
                                                 
i Escuela Dominical, en este artículo, aplica a todos los estudios Bíblicos en grupo pequeño ya sea en el edificio de la iglesia o en 
hogares, graduado por edad, o geográficamente. 
ii Los Padres Aceptan la Responsabilidad del Desarrollo Espiritual de Sus Hijos, Pero Luchan Con Su Efectividad, 
http://www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=BarnaUpdate&BarnaUpdateID=138. Estuvo accesible en Mayo 9, 2008. 
iii George Barna, Real Teens, Revell Books, 2001, p. 149 
iv Christian Smith, Soul Searching, Oxford University Press, 2005, p. 35 
v Estos son los grupos de jóvenes ás grandes para viajes de misiones proporcionados por las agencias nacionales para los Bautistas del 
Sur. Para información sobre M-fuge (LifeWay), visite www.fuge.com, para información sobre World Changers y PowerPlant 
(NAMB), visite www.studentz.com, y para información sobre World Changers International (IMB), visite www.thetask.org. 


