
Llevando al niño a una 
relación personal más que 
solo una clase Dominical.

A lo largo de más de diez años trabajando con niños, Dios nos ha 
permitido conocer diferentes maneras de tratarlos, sabemos que cada 
uno tiene sus necesidades y a nosotros como maestros es nuestro deber 
saber ministrar sus corazones.
Una de las maneras donde podemos ver esto es cada domingo o tiempo 
de escuelita bíblica o eventos infantiles, ver que podemos tocar las vidas 
de cada niño. Y creo que cuando Jesús llega a nosotros lo primero que 
hace es sanar nuestros corazones para poder ayudar a los niños
Cada niño que aparece en nuestra iglesia es una historia distinta pero 
con el mismo final…ser restaurado en su corazón.
Empezare diciendo como es que un niño nos ve….(No nos conoce) 
pero de nosotros depende saber llegar a su corazón, aprendí que 
debemos conectar emocionalmente con los niños. Porque cuando hay 
esa conexión el aprendizaje será más sólido.
Jesús nos va equipando y dando herramientas porque el ve nuestro 
corazón, recuerde que El al que llama capacita. Desde la manera como 
lo recibes, como lo saludas….Alguien me dijo un día me siento bien 
cuando me llama por mi nombre y me pregunta como estoy. Cuando 
me sonríe, cuando me abraza. Cuando puedo sentir el amor de Jesús 
por medio de usted.

Una cita con 

jesús
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Cuán importante es lo que hacemos y muchas veces nos frustramos 
pensando que no sucede nada. Cuando enseñamos no solo historias 
bíblicas sino como nuestra vida es para honrar y alabar a Dios. Es nuestra 
oportunidad de dejar en sus corazones algo que lleven a sus casas y pueden 
hacer la diferencia. Me gusta que los chicos memoricen la palabra de 
Dios….Siempre les digo que son flechas para cuando el enemigo los quiera 
ver tristes o mal, cada escritura es una flecha que les ayuda a pelear la batalla 
cada día.
Debemos tener una relación fuerte con Jesús para pedir sabiduría y amor 
para poder ministrar la vida de cada niño. Que el Espíritu santo nos guie 
para hacer conforme al corazón de Dios
En nuestro caminar hemos pasado diferentes etapas y al igual que ustedes 
pasamos por cosas difíciles, falta de maestros, falta de compromiso, apatía 
por parte de la iglesia y muchas veces el querer renunciar. Pero de todo eso 
sales adelante con la ayuda de Dios y es donde el espíritu Santo te fortalece 
y cuando rindes tu trabajo a él, El obra. No es en nuestras fuerzas es en sus 
fuerzas. Orar es tan importante, pedir su ayuda y dirección y es así como 
llegamos a reunir personas con ese corazón y esa pasión. Personas que 
tenían el mismo deseo compartir de Jesús.
De ahí la necesidad de presentar hoy en este taller una forma dinámica y 
sobre todo que lleve al niño a un encuentro personal con Jesús, hagamos que 
esta experiencia sea de gran impacto en su vida.

Porque es tan importante 
un encuentro personal con 
Jesucristo?

En los niños muchas veces se piensa que ellos no alcanzan a entender lo que 
sucede en un retiro espiritual. Pero déjeme recordar las mismas palabras que 
dijo Jesús…
Pero Jesús 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
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a) Preparando Nuestra Jornada de Niños
1. Se le recomienda una actividad dinámica, llena de actividades dirigida 
a la edad de los niños recomendada para  niños y niñas de 7 años a 12 
años
2. Un lugar adecuado para la realización ya que puede ser de uno o dos 
días con la necesidad de alojamiento y área de cocina.
3. Se requiere un equipo de maestros y ayudantes estos pueden ser 
jóvenes y adolescentes de la iglesia. Pues se realizan dramas o dinámicas 
para los niños.
4. La temática puede variar según la área de acción, pero te explico 
algunos puntos importantes a tratar en este evento.
• La importancia de los niños para Dios y que sigue trabajando en sus 
vidas
• El hijo prodigo
• El niño que desea Dios que  seas 
• Cambio lo malo por bueno
• El perdón 
• La sanidad
• Dinámica de escuchar lo que representan para sus padres ( cartas, 
audio o video)
• Presentación de Espíritu Santo a los niños
• Creciendo en su jornada espiritual
Es por eso que un retiro espiritual les ayuda a entenderlo pues tienen un 
tiempo con Dios muy especial.

Jesús deseaba que los niños estuvieran cerca de él. El desea que los niños 
tengan una relación cercana y personal con él.
Dice Mateo 18:1-5 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, 
diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?. Y llamando Jesús a 
un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os 
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así 
que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino 
de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, 
a mí me recibe.
Como podemos ver Jesús les dio un lugar muy importante a los niños. 
Y como maestros ese debe ser nuestro anhelo que lo conozcan como al 
mejor amigo que puedan tener .Que aprendan a confiar en sus promesas 
y que crean que son su especial tesoro para él.



Es por medio de Dramas, alabanzas, dinámicas etc., etc…Todo con un 
propósito que puedan aprender y comprender que a través de la oración y 
la palabra de Dios sean fortalecidos y transformados.
Una de las cosas que hemos visto es que después de un retiro espiritual 
los niños regresan con un gozo muy grande y como no si su corazón se 
llena del amor de Dios. . Muchas veces esa alegría provoca en sus padres 
el deseo de buscar de Dios y ver a las familias ser restauradas es la mayor 
bendición. Escuchar lo que viven en ese tiempo y dar testimonio de lo 
que Jesús hace en su corazón. Perdonar y pedir perdón al darse cuenta del 
gran amor de Dios al dar a su hijo Jesús para perdonarnos.
Te daremos algunos tips y modelos de retiros para niños y niñas..

Por: Hermana Elsa Amador Soria
Soy originaria de Monterrey, N.L. nací el 8 de septiembre de 1968, 
aunque vivo actualmente en Cd. Acuña, Coahuila desde hace 13 
años. Acepte a Jesús en mi corazón en el año 1993 como muchos, 
en el momento cuando más lo necesitaba. Realmente mi trabajo 
con niños empezó al llegar a Cd. Acuña, cuando me pidieron 
cuidar un grupo de 8 niños porque no había ido la hermanita 
que le tocaba, fue así como comencé sin darme cuenta… el Señor 
me enamoro de este ministerio. Nunca pensé que me iba a gustar 
tanto el trabajar con niños, puesto que como muchos nadie cree 
ser capaz para ese lugar. Hemos participado en retiros infantiles, 
campamentos, escuelitas bíblicas de verano, festivales y seminarios 
para maestros de niños. Ser pioneros, donde no había….abrir 
caminos y honrar a Dios con nuestro trabajo. Puedo decir que con 
la guía del Espíritu Santo nos ha permitido ayudar a muchos niños 
a conocer y tener una relación con Jesús.
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