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Nada impide el mover
del Espíritu Santo
Fancys de Vegas - Venezuela

En 15 años de experiencia en el ministerio
infantil Dios me ha permitido vivir momentos
inolvidables al ser testigo de su gloria.
Uno de esos momentos ocurrió en nuestro
campamento anual de cuatro días.
Teníamos nuestro programa hecho, con
actividades diurnas, en las tardes y noches. pero
como todo creyente en Cristo sabe, el enemigo
siempre tiene un plan. La última noche del
campamento, durante el servicio, con música
y un vídeo, de una manera repentina hubo
un apagón; y no había planta eléctrica, no
sabíamos que hacer, como carecíamos de Estaban cautivados escuchando. Los adultos
linternas, se hizo difícil preparar la cena.
comenzamos a orar. Entones dirigida por
el Espíritu Santo, les dije que se pusieran de
¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría con nuestro pie y comencé a cantar la hermosa canción
culto? Entonces mi esposo, el pastor Alejandro “La niña de tus ojos”. Poco a poco comenzó
Vegas, en la oscuridad les pidió a todos los niños el mover de Dios y empezaron a sentirse
y jovencitos que formaran en un círculo. Los conmovidos.
niños se sentaron a escuchar las historias bíblicas
y a pesar del cansancio del día, no se durmieron. Muchos de ellos tenían cargas más pesadas de
las que debe llevar un niño o jovencito y así se
los dijimos. Oramos por ellos y lo que siguió fue
un tiempo indescriptible y maravilloso donde
estos chicos recibieron un refrigerio espiritual y
nuevas fuerzas para seguir adelante. Cuando
el adversarío vio que su plan fue inútil, volvió
la energía y seguimos con el programa.
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Nunca te desanimes, a pesar de que las
circunstancias jueguen en tu contra. Dios siempre
tiene la solución y la alternativa. Solo déjate
guiar y los resultados te asombraran, ¡Ten fe!

Todos tenemos la gran responsabilidad de impactar en la vida de los
niños de nuestras iglesias y comunidades. Son tiempos difíciles para ellos.
“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen
en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino
de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.” (Mateo 18:6).
No es solamente ir a los barrios y evangelizar a los niños, también se
trata de ayudarlos creando programas infantiles; como por ejemplo,
deportes, valores en las escuelas, (dónde la ley de cada país lo permita),
llamado en contra del abuso infantil o llevar alimento a los pobres.
Es necesario crear buenos programas dentro de la iglesia como la
Escuela dominical, de scouts, escuelita de verano, campamentos
infantiles, discipulado infantil, un buen programa en la iglesia infantil,
entre otras cosas. De esta forma los niños pueden llegar a conocer al
Señor. R. A. Torrey, Teólogo/Autor dijo: “Cualquier cosa que su iglesia
haga, debería de cumplir su prioridad y responsabilidad hacia los niños”.
No podemos ignorar lo que está pasando, por eso el Ministerio Infantil
Arcoíris nace en 2002, con el corazón de Dios; para proporcionar
herramientas, que impacten la vida de los niños. Se inició con una
página web, después surge un grupo en Yahoo, se propagó en diferentes
países por medio de coordinadores locales. Ahora contamos con más
de 12 mil fans en Facebook. Proveemos recursos a través del sitio
web ministerioinfantil.com, la revista Arcoíris, el canal de YouTube,
el blog recursos en slideshare.net y twitter. Como dice nuestro slogan
“No somos un ministerio grande...pero si somos un gran ministerio”
Este año celebramos el cuarto aniversario de publicaciones en la revista
donde hemos abarcado varios temas. ¡Estamos agradecidos con Dios
por este triunfo! Gracias a cada escritor que ha colaborado en la revista.
Otro gran evento a nivel internacional es el tercer congreso que se llevará
a cabo en Colombia el 30 y 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre de
2015. El primero se celebró en Guatemala y el segundo en Venezuela.
Les comparto esta frase: “Dentro de cien años, no importará
qué clase de coche haya conducido, en qué tipo de casa haya
vivido, cuánto dinero haya tenido en mi cuenta bancaria, ni
el aspecto de la ropa que haya llevado. Pero el mundo será un
poco mejor si fui importante en la vida de un niño. (Anónimo).
¡ES TIEMPO DE IMPACTAR EN LA VIDA DE NUESTROS NIÑOS!
Abel Esquivel, Director de Ministerio Infantil Arcoíris
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No hay Límites
Mayela Rico Chapa mayela.rico@gmail.com - México

Mi infancia y adolescencia no las viví en un
hogar cristiano, así que mi trato con maestros
fue exclusivamente en el ámbito escolar. Aún
recuerdo detalles que fueron relevantes para
mi vida. Así que por eso es indispensable contar
con un buen testimonio para los chicos a los
que instruyo en la obra del Señor, privilegio
del cual gozo desde poco después de haberle
recibido como mi
“Salvador personal”.
Dios me dio la bendición de servirle, pero
también puso en mi corazón que la enseñanza
fuera diferente, no sólo seguir un manual o
una lectura bíblica e impartir la clase. En esta
búsqueda de ayuda que complementaría la
instrucción, supe del Ministerio Infantil Arcoíris.
Desde entonces ha sido de enorme bendición a
mi ministerio con los niños, pero sobre todo, ha
sido parte fundamental en mi crecimiento y
preparación como maestra y consejera bíblica.

vida de los niños es, no limitarse a compartir
la enseñanza, sino aprender del Maestro de
Maestros ¡Jesús! Él convivía con el pueblo,
tuvo un trato directo y personal,y a través
de cada circunstancias dejó una enseñanza.
Jesús no dejó a sus discípulos un instructivo.
Todos sabemos que fue su vida la que
impactó. Ellos hablaban de lo que habían
visto y oído. Así que te invito que seas un
maestro ejemplar, que a través de cada
enseñanza tus alumnos vean el reflejo de
amor de Jesús en tu corazón, y entonces
anhelen servir a Dios mucho mejor que tú y yo.

“Lo que era desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que hemos contemplado, y palparon nuestras
manos tocante al Verbo de vida, lo que
hemos visto y oído, eso os anunciamos, para
que también vosotros tengáis comunión con
Algo que es de suma importancia para ser nosotros; y nuestra comunión verdaderamente
maestros y maestras que impacten en la es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:1-3”.

5

El descubrimiento
de un sueño
Hilda Maldonado

había en mi mente era confusión, pero mi
corazón confiaba que Él no me iba a dejar
sola durante esa formación.

Nunca pensé que en los planes de Dios
estuviese el poner en mis manos un
ministerio de niños. Una de las cosas que
he aprendido de Él, es que sus planes para
nosotros son perfectos. Pero al igual que
la mayoría de los líderes y ministros de
niños, yo no contaba con la experiencia
para desarrollar este ministerio.
Todo empezó con un sueño en el año 2006,
en el que Dios me reveló sus planes. Luego
de varios días tratando de entenderlo, decidí
hablar con mi pastor y varios ancianos de la
iglesia. Juntos oramos hasta que un día, me
fue manifiesto el significado. Él me indicó
que iba a colocar un ministerio de niños en
mis manos. En ese momento todo lo que
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Pasado el tiempo llegué a la comunidad
de Buena Vista, en San Juan, Puerto Rico.
Empecé a congregarme en la Iglesia de
Dios Mission Board, Barrio Las Monjas. De
nuevo el Señor me habló confirmando mi
propósito y el lugar donde iba a empezar
a desarrollarme como ministro de niños.
En 2009 empecé a liderar junto con
otros hermanos en el ministerio de niños,
dos años después mis pastores deciden
honrarme con la posición de Pastora de
la Niñez del ministerio que hoy se llama
JAM Kidz.
Veo hoy que lo importante de todo es el
aprendizaje, debemos enseñarles a los
niños a amar y a confiar siempre en Jesús.
¿Y cómo se hace esto? Instruyéndoles con
la Palabra de Dios y viviendo acorde a lo
que predicamos. Hoy tengo la convicción
que estoy en el lugar indicado, viviendo
el momento decretado por Dios para mi
vida y la de mis niños que más tarde serán
líderes de la Iglesia.

El deseo de servir
David Rodríguez Zamora “El Chiko de Rojo”
Tecnoiglesiólogo de Arcoíris
Discipulador-Fundador de AvENtura EN DIOS
www.fb.com/AventuraenDios

Seis años seguidos hemos visitado semana a semana a niños con cáncer en la sala de pediatría del
piso seis, de la fundación de la iglesia donde me congrego, “FUNDESEO”.
Muchas personas que integramos la iglesia y otras que no, organizamos la visita. Semanas
antes, iniciamos con la búsqueda de trabajos manuales que les llevaremos. Con ayuda de todos,
realizamos treinta manualidades que serán entregadas a los niños valientes, ansiosos de vernos.
Aparte de las manualidades, les arreglamos ropa que recolectamos en donaciones. Algunas
ocasiones recibimos mucha, y nos toca dedicar tiempo para elegir lo mejor. Cuando llega el día de
la visita compramos golosinas.
Cada viernes, vemos una sonrisa en el rostro de los pequeños.
Entrar a cada habitación y verlos esperando para realizar su trabajo manual, es gratificante.
En mi caso, cuando falto por algún motivo, me siento como desprogramado ya que les dedicamos
una tarde especial.
Oírlos reír, escucharlos decir lo que les pasa en la semana o verlos comer lo que les traemos, me
satisface. Pero lo más importante, el gozo de tener la oportunidad que nos den sus nombres para
pedir por cada uno de ellos en nuestros grupos de oración.
“Es lo mejor que nos puede pasar cada semana”.
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Juego ¿Quién impactará siendo un líder?
Tema: Ester
Pasaje: Ester 21:1-18
Propósito del juego: que los niños aprendan a distinguir a sus guías
Material: Biblia
Preparación: Elija a dos jóvenes o adultos para que le ayuden y los prepara con tiempo, enséñeles
cómo jugar.
Pasos y reglas
• Dígales a los niños que formen una sola línea.
• Ubique un líder al final y otro en medio.
• Dígales a los niños que sigan al líder que tenga las manos levantadas.
• Ubíquese al frente y levante sus manos.
• Usted será el primer líder y los niños marcharan atrás. Empiece a caminar despacio y
mantenga las manos arriba, poco a poco vaya incrementando la velocidad.
• Después de un minuto de estar marchando, guíe a los niños a formar un círculo y que se
acerquen al líder que usted ubicó al final.
• Cuando pregunte ¿Quién nos guiará ahora? Haga que el líder levante sus manos mientras
usted baja las suyas.
• Sálgase, y el adulto con las manos levantas será el nuevo líder y los niños le seguirán.
• Reagrupe la fila en un lugar a su elección.
• Después de unas vueltas en el área, el nuevo líder dirá en voz alta: ¿Quien nos guiará ahora?
Y el adulto que estaba ubicado en medio, levantará sus manos y será el nuevo líder. El
segundo bajará sus manos.
• Ayude a los niños a revolver la fila después del tercer líder.
• Habrá gran confusión y ruido. ¡Esa es la idea! Guíe a los niños a su nuevo líder.
• Ordene a los niños para formar un círculo y baje la velocidad poco a poco hasta que los
niños se calmen.
• Después siente a los niños en un círculo y hágales las siguientes preguntas: ¿Cómo sabían
ustedes a quien seguir? ¿Cómo se sintieron siguiendo a alguien?
Indique que abran sus Biblias en Ester 21:18 y diga: la Biblia nos dice que el rey Asuero escogió
una nueva reina para que le ayudara a guiar.
Luego cuente a los niños cómo Ester impactó la vida de muchos, salvando la vida de su gente.
Pregunte ¿Ester fue una líder que impactó la vida de muchos por su liderazgo? ¡Algún día podrán
impactar la vida de muchos, sirviendo como líderes!
Ahora un aplauso a los líderes del juego que nos divirtieron al seguirlos.
Y en voz alta griten todos ¡CRISTO ES NUESTRO LIDER!
Pastor Abel Esquivel
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Una palabra, una semil a
Arisbeth Saray Jiménez Jiménez - Tuxpan, Nayarit, México
Sunamita_79@hotmail.com C.R.F. Emmanuel Niños

Son tantas las experiencias vividas en
el trascurso de mi servicio a Dios por
medio de la enseñanza con niños, dentro
y fuera del aula. Es difícil elegir alguna
para compartírselas en este espacio…
Pero en esta ocasión les relataré una historia
especial. Se trata de la niña Sara. Es hija de
padres separados, tiene sólo cuatro años pero es
muy inteligente, participativa y receptiva a las
cosas de Dios. Vivió un período de duelo por
la ausencia de su papá. Como consecuencia,
tenia momentos de tristeza durante la clase
de escuela dominical. En ocasiones hacia
berrinches y se molestaba por cualquier cosa,
como una forma de expresar su desacuerdo.

Un día me acerqué y le pregunté cómo estaba
y se sentía. En ese momento no me contestó.
Le dije: Sara, tú eres una niña muy bonita y
bendecida, cada vez que te pregunte: ¿cómo
estás tú? responderás: bendecida. ¿Está bien?
La pequeña respondió –si, con un movimiento
en su cabeza. Tal y como acordamos, en los
siguientes días la vi y le pregunté: Sara, ¿Cómo
amaneciste hoy? ¿Cómo estás? Y respondió
sonriendo: -Bendecida. Esto me puso feliz.
Observé como una palabra estaba
impactando en el interior del corazón de
esa chiquilla. De eso ha transcurrido más
de un año y todavía le hago esa pregunta
y siempre responde: “BENDECIDA”.
Lo asombroso es cómo esa palabra ha
dado fruto. Sara es muy bendecida en lo
espiritual y en lo secular. Hoy es una de
las alumnas más destacadas de su grado
preescolar, es buena hermana y su familia
reconoce cuánto reciben a través de ella.
Maestros y maestras, no hay duda, cada
palabra es una semilla que siembras en el
corazón de cada niño o niña. Aprovecha
cualquier oportunidad que se presente
para esparcir “una palabra, una semilla”. Y
hacer de ello, un testimonio de impacto.
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Revelaciones impactantes
Dwight y Kristina Krauss
Fundadores del ministerio “Los Niños Cuentan”
www.losninoscuentan.com

El Señor me dio una visión, iba en compañía de Dwight, mi esposo. Hacíamos un viaje
largo por la carretera, cuando de repente… Dios abrió mis ojos, entonces vi una multitud
de personas corriendo cuesta abajo por una calle ancha. Todos marchaban, pero nadie
notaba que adelante, había un precipicio con caída larga. Al fondo había mucha gente
lastimada pero había personas ayudándolos.
En el lugar había carpas que servían para hospitales y clínicas médicas. Los doctores y
enfermeras traían a los heridos. Algunos tenían una pierna rota, otros necesitaban más
vendajes, y otros morían. A esto, Dios me reveló su significado: las diferentes carpas,
representaban las denominaciones cristianas, los doctores eran los Pastores, y los que
ayudaban a los heridos eran los que tenían un ministerio.
Las personas que corrían por la calle de arriba, representaban a los niños. Se me reveló
que había pocas personas que estaban ayudándolos y advirtiéndoles del abismo al que
se exponían. Muchos sufrían el dolor o morían sin ser prevenidos. Sólo hubo una
persona que había dejado de correr con la multitud y se detuvo antes de caer.
En el ministerio infantil, se necesita a toda clase de profesionales en distintas áreas además
de los maestros.Hay necesidad de personas que abran sus ojos y sirvan permanentes en
el ministerio infantil, adultos comprometidos a ayudar, antes que los niños caigan al
precipicio.
¿Te animas?
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L a gr an c o sec ha
Tia Ingrit “Tipitinat he Clown”

Cada año junto a mi familia, hacemos
un viaje misionero corto hacia Proyecto
Culiacán, en Sinaloa México. Allí se
concentran los campos de cosecha,
muchas familias indígenas migran de
todo el país para trabajarlos.
Siempre nos preparamos para compartir
las buenas nuevas, y aunque es difícil el
acceso, Dios nos abre las puertas. Por
ejemplo, un jovencito nos compartió su
testimonio. A su corta edad robaba y
consumía drogas, pero recibió el mensaje dieron el año pasado y nunca me la
de salvación por medio de este ministerio quitaré. Entonces le cuestioné -pero
no creo que te acuerdes que significa
y ahora va a la iglesia con su familia.
cada color -entonces ella me explicó con
En una ocasión antes de iniciar el detalle el plan de salvación, y compartió
programa, una niña sonriendo se acercó que asiste a una iglesia cristiana con su
y me dijo: Tengo la pulsera que me
familia.
Estos testimonios, nos alientan a seguir
adelante, llevando el evangelio de
salvación a los niños. Vemos frutos a
su corta edad. Dios nos ha llamado al
acercamiento de la niñez a Cristo y tener
una relación personal genuina.
Mateo 19:14 Jesús dijo: “Dejad a los niños
venir a míy no se los impidáis porque de
ellos es el reino de los cielos”.
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Estas diez cosas NO impactarán tu
ministerio, todo lo contrario
Pastor Abel Esquivel - Estados Unidos

10. No tenemos que ver este video antes de enseñarlo a los
niños. Mi tío Juanito me dijo que estaba apropiada para
los niños.
9. ¡No me importa que su papá sea un abogado! Le voy a
dar sus nalgadas.
8. ¡A mí no me importa lo que diga el Pastor! Lo hará de
todos modos.
7. Yo puse mi propio candado en la puerta de mi salón de
la iglesia.
6. ¡Ustedes súbanle todo el volumen! No importa que nos
escuchen en el servicio de los adultos.
5. No sé si será bíblico, pero hagámoslo. Vi que lo hicieron
en la televisión.
4. ¡No me importa si lo aprobaron o no! Estoy seguro que lo
pagará la iglesia.
3. ¡He decidido por mi propia cuenta que no habrá escuelita
de verano este año!
2. ¡A mí no me importa que sea el hijo del Pastor!
1. ¡Es más fácil pedir perdón que pedir permiso!
(al Pastor o la iglesia)
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Judith Martínez - Estados Unidos

Mi aventura comenzó cuando observe
a los niños correr en la iglesia, tuve el
pensamiento de que los niños no pueden
estar desocupados; debía idear algo para
involucrarlos, no solo en la escuela dominical.

mentor, El Ministerio Infantil Arco Iris, con
gran pasión y entrega al servicio de los líderes.
Catorce años han transcurrido y he llorado
de emoción al ver como los alumnos han
crecido con las enseñanzas y las transmiten
a sus hijos, y no tengo duda de que este
ministerio es para quien le gusta trabajar;
me he capacitado para enseñar, pero se bien
que he sido guiada por el Espíritu Santo.

Le conté al pastor mi inquietud. Aún recuerdo
cuando me expresó que le parecía buena idea,
y sonriendo dijo; “Hazte cargo de los niños”.
Me sentí feliz y solo dije, está bien, luego me
aterré por la responsabilidad adquirida y a
pesar de ser madre, nunca había tratado con Actualmente lidero en la iglesia y he
otros niños y menos tomado clases pedagógicas. tenido la oportunidad de estar en talleres,
campamentos y congresos, en esta tarea
Pero sentía la certeza de que Dios me había siempre hay problemas por resolver y no todo
brindado la oportunidad de trabajar con es perfecto pero me emociona y me anima
los pequeños, y en búsqueda de ayuda con seguir adelante, pues Dios me ha escogido
los temas relacionados encontré al mejor para que me afane con los tesoros del reino.
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Huellas
M.A. Josué Daniel Mancio Ramírez, Guatemala C.A.
Coordinador Ministerio For Kids
razerjd@gmail.com - www.facebook.com/mforkids

Era el segundo hijo de una familia
cristiana. Con emoción esperaba asistir
a la escuela dominical, participaría
en todas las actividades, vería a sus
amigos y escucharía con atención las
inquietantes historias bíblicas contadas
por su maestra.
La Guía siempre presentaba las narraciones con emoción e ingenio, aún
careciendo de recursos. Este niño poseía una gran imaginación y con cada relato
se transportaba a los lugares y épocas donde Dios mostraba su amor y poder.
Con el tiempo, pensó que podría compartir sus experiencias colaborando para
que otros niños pudieran conocer del Señor. Con timidez pidió ayudar a una
maestra de la escuela dominical; quien aceptó. A partir de allí, creció el amor
hacia el ministerio infantil. Ya siendo un jovencito, muchos le decían que trabajar
con niños era algo pasajero. Él tenía la seguridad de que era el semillero perfecto
para sembrar la palabra.
Este sólo es un extracto de lo que viví en mi niñez. Tengo la certeza que cada
maestro y maestra de la escuela dominical, puede dejar una huella indeleble
cuando enseña, heredando a las nuevas generaciones: frutos de vocación y
talentos en la labor ministerial de su iglesia.
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Un abrazo inolvidable
Paula Penagos
Coordinadora Nacional Colombia Ministerio Infantil Arcoíris
ministerioinfantilcolombia@gmail.com - http://arcoiriscolombia.wordpress.com/

Los que servimos en el ministerio
infantil, sabemos que trabajar con niños
es una experiencia enriquecedora y
sorprendente. No sólo por sus opiniones
asombrosas, sino por la forma en que ven
el mundo. En cierto momento un niño
dice una palabra, o hace un gesto que
puede marcar nuestra vida

hoy a pesar de los años siento la alegríade
ese abrazo.

Años atrás, fuimos con un equipo de trabajo
a un barrio marginado. Llevábamos
un juego inflable, detalles y ropa para
regalar, y desde luego enseñanzas de la
Palabra de Dios. Recuerdo que ese día
estaba frío y nublado, pero el ambiente
era alegre con los niños.

“De la boca de los niños y de los que
maman, fundaste la fortaleza”Salmos 8:2

Querido maestro, te animo a que recibas
los cariños de los niños cual si fuera Jesús
el que te abrazara. Envuélvelos con tu
amor, porque no sabes cómo Dios puede
usar ese gesto para impactar vidas.

“Que tus actos y palabras marquen y
levanten pasión por Cristo”

Cuando terminamos la jornada, nos
formamos en círculo. Yo estaba de pie
en el centro, hablando. De repente,
de la nada, un adolecente de grande
estatura, como un ventarrón, se lanzó
para abrazarme. Con su voz quebrada
de felicidad dijo: ¡Este es el día más felíz
de mi vida!
¡Qué gran momento! Ese abrazo, esa
frase, la expresión de gratitud, el tamaño
de este chico… tocó mi corazón tan
profundo y quebranto algo en mí, que

25

La visión de un Líder
Gerson & Carolina Prado - Estados Unidos
Recursos Cristianos Arcoíris

Así inicié mi experiencia con el ministerio Mi situación no era la mejor. Acabábamos de
infantil:
migrar con mi familia a Miami y aunque era una
profesional en ingeniería, era indocumentada.
A mis 25 años Dios me dio la oportunidad de Estaba asustada y no hablaba el idioma de ese
llegar a una iglesia infantil. Para mi fue un lugar país. Pero en esa situación, Dios me buscó y
de horror. Allí conocí a un hombre que como conquistó mi corazón. Desde allí dije: Hoy
loco, saltaba, enseñaba y oraba apasionadamente valoro la visión del líder, ese loco y apasionado
por los niños, todos le llamaban “líder”. Él me varón, notó, lo que en ese entonces yo no veía
animó a empezar como observadora. Fue una en mí.
emboscada divina, ya que en un abrir y cerrar
de ojos, me encontraba sola con 25 pequeños Hoy hago una comparación de mi relato con un
de cuatro años. En ese momento sentí en mi pasaje bíblico (Hechos 9: 10-17). Me pregunto
corazón el llamado a enseñar, y me remonté a ¿Qué hubiera sido de Pablo sin Ananías? Creo
mi niñez jugando a ser maestra con muñecos que mi líder de iglesia infantil fue mi Ananías,
de peluche.
él me ayudó a ver y conocer a Cristo, me enseñó
y transmitió la pasión por el ministerio. Han
pasado 10 años y sigo sirviendo en la iglesia
infantil. Pero ahora junto a mi esposo, quien
vivió un proceso similar con el mismo líder
“loco”. En la actualidad desarrollamos lecciones
e ideas para el ministerio. Creamos currículos
para preescolares con la convicción de que no se
es demasiado joven, o pequeño para aprender
de la Biblia. Ahora mi pasión es enseñar, así
que también lo hago en el ámbito secular donde
trabajo para el condado de Miami Dade.
La experiencia con chicos era nula, Dios se
había equivocado –pensé- pues no tenía hijos.
El más pequeño de mi casa tenía 12 años. No
me gustaba hablar en público, nunca había
enseñado y tampoco tenía habilidad creativa.
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Con esta breve narración sólo quiero animarte
a que te rindas en las manos del Creador y
dejes que te use, con la garantía que tu vida será
transformada. Tú que eres un líder, te invito a ser
el Ananías de alguien. Se necesita sensibilidad a
la voz se Dios y dejar que Él te use.
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Depósito de fé
Elena Soto - colombia@corazonesenaccion.org
Directora Corazones en Acción Colombia
Invitada Especial al III Congreso Arcoíris para Líderes de Niños

Cuando trabajas con niños, no puedes
hacer a un lado la familia. Y en la selva
de Petén, Guatemala, están las historias
misioneras más increíbles del amor y
milagros de Dios. Este testimonio no tenía
la importancia hasta que una misionera
de USA la compartió en su iglesia y tomó
relevancia para mí.
El primer año en la escuelita de la selva
petenera, carecíamos de muchas cosas. Así
que las madres cocinaban los almuerzos
a los niños. La mayoría eran indígenas
retornados y reubicados en parcelas donde
faltaban las cosas más elementales como
agua o electricidad.

de la bebé, metida entre esa tela colgando
de la espalda, con el calor a 40 grados que
es normal diez meses del año en Petén.
Así que pedí ayuda a una enfermera y me
dijo no poder ayudar porque no conocía
las causas de las llagas que cubrían ese
diminuto cuerpecito. Alisté ropa limpia, un
jabón que me regalaron de azufre y mucha
agua hervida con sal.
Expliqué a su madre cómo asearla,
cortamos su cabello que estaba pegado al
cráneo y fui a la pequeña clínica que era
una habitación donde guardamos algo de
medicinas. Vi en la repisa una crema que
decía: dermatológica, la aplicamos sobre
las llagas mientras orábamos en el nombre
de Jesús. ¡Dios es bueno! En menos de una
semana la nena estaba sana y limpia. Las
hermanitas también estaban infectadas; era
sarna a causa de los perros que convivían
en la humilde choza. Todas se curaron.

Una mañana una madre voluntaria estaba
haciendo fuego para preparar el frijol y
arroz que sería el almuerzo de los niños.
Llevaba en su espalda una bebé envuelta
en un corte de tela, al estilo propio de
las mujeres guatemaltecas. Me acerqué
a saludarla mitad español y mitad señas, ¡Dios hizo el milagro! A veces piensas que
no puedes hacer nada porque no tienes
porque su propio idioma nunca aprendí.
los recursos, pero hay algo que llevamos
Pedí que me mostrara a su bebé. ¡Gran dentro: un depósito de Dios llamado FÉ,
sorpresa! Su niña era una llaga completa, úsala, es todo lo que necesitas para ver
de cabeza a los pies. No imagino el dolor milagros cada día.
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Somos vidas de impacto
Pastor Herber Tovar del ABC del Evangelio de Jesucristo
www.herbertovar.com www.elabcdelevangelio.com 1-818-3559438
herbertovar@yahoo.com

Cuando decidimos servir con amor en la obra
del Señor, se dan muchas experiencias gratas
que marcan nuestras vidas y la de los demás.
Convirtiéndose en momentos inolvidables que
edifican personalidades.

Compartiré algunas de mis experiencias que
han sido de bendición.

Transitando por las calles y comercios de mi
ciudad, escuché a un niño que con alegría dijo;
-mami, papi, mira… allí está mi maestro, el
El premio de parte de Dios, es el respaldo del
hermano Tovar. -Él me enseñó acerca de Dios.
Espíritu Santo. Nos brinda ayuda para acertar
justo donde se necesita. Nos ha constituido
-Hermano querido, -gracias dijo, -usted vino
como maestros, para alcanzar a las “nuevas
a mi iglesia y nos habló del amor de Cristo.
generaciones”.
Nuestros hijos se entregaron al Señor y ahora
El profeta Daniel fue convincente con su fe, le sirven.
influyendo en el arrepentimiento de reyes
poderosos que llegaron a reconocer al único “-Maestro”, me dijeron -aún recuerdo cuando
Dios verdadero. De esta manera a ustedes apagó la luz del salón de clase y puso la Biblia
maestros; su dedicación, esmero y excelencia, en la mesa. Nosotros de pie, alumbró con una
darán grandes resultados en la vida de los niños. lámpara y cantó:
“-La Biblia es el libro de los libros, es la voz de
Dios, es la luz de mi camino, es la voz de Dios.”
–Maestro, deseo que sepa que a dónde yo vaya,
lo recordaré.
Gracias maestros por su dedicación para ser
instrumentos en las manos de Cristo. Sus
vidas son y serán “VIDAS DE IMPACTO”,
para bendecir a muchos. Admiro su excelencia
para trabajar con los niños, no se detengan, es
tiempo de seguir con diligencia, mostrando el
gozo de nuestra salvación.
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Impactando para impactar
Marlon José Hernández

Cuando atravesamos momentos difíciles,
recordamos que siempre vamos
de
la mano del Señor. Tengo presente el
momento cuando mi tercer hijo falleció
en un accidente, nunca pensé que me
sucediera algo así; pero nadie está libre
de poder experimentar este tipo de
situaciones.
Al Llegar del trabajo vi el cuerpo de mi
bebé tendido, con una manta encima. En
ese momento experimenté una sensación
de impotencia, nunca percibida. Al pasar
las horas empezamos a sentir una paz
que no podíamos comprender, tampoco
las personas que nos acompañaban; no
era falta de sentimiento por la partida
de nuestro hijo, sino que Dios nos estaba
fortaleciendo de una forma que no se
puede explicar. Sólo las personas que
han atravesado esas situaciones pueden
comprenderlo.
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jubilee@hotmail.es - Guatemala

Transcurridos cinco años, me despidieron
de la empresa en el que trabajé durante
trece años. A partir de allí, sin planificarlo,
junto a mi familia iniciamos en el ministerio
musical infantil con el propósito de llevar
la palabra de Dios de forma distinta a
las familias. Inexplicablemente tuvimos
la oportunidad de ministrar en varias
ciudades de 18 países. Vimos como los
padres y sus niños entregaban su corazón
a Dios y disfrutaban de su presencia. Sin
duda, debemos ser impactados para
impactar.
La Biblia nos refiere que los discípulos
estaban en la barca durante la tormenta.
Luego de probar su audacia fallida no
tuvieron más que despertar a Jesús,
pidiendo su ayuda. (Marcos 4:35-41.
Por lo tanto, Jesús debe ser nuestra primera
opción cuando amenacen las tormentas.

Enseñar para inspirar
Mónica Delgado - Ecuador
Maestra de escuela dominical y capacitadora.

A veces parece que el tiempo se detiene.
Vienen recuerdos a mi mente cuando yo
tenía ocho años, repaso con claridad las
clases de escuela dominical, los rostros de
mis maestros, la forma maravillosa que
nos contaban cada historia bíblica y los
juegos. Me gustaba “seguir los puntos”, en
las hojas para colorear y marcar con un
resaltador el lugar exacto de los libros de
mi Biblia, para ubicarlos con facilidad.
Seguro parecen cosas simples, pero no para mí, porque entre otras cosas me ayudaron
a conocer a Dios desde pequeña. Hoy con los años pienso en todo el tiempo que ellas
y ellos dedicaron a preparar las clases, pero sobre todo a orar por mí. Me gustaría
volver a verlos, abrazarlos, agradecerles por todo su trabajo.
Con el tiempo tuve el deseo ferviente de llegar a ser como alguno/a de ellos. Tenía
once años cuando me involucré como ayudante de mi madre que también enseñó en
la escuela dominical, fue una experiencia inspiradora, para seguir su ejemplo.
Ahora puedo reconocer la mano de Dios sobre mi vida, en cada detalle, en la dificultad
y dolor, en las alegrías y bendiciones que Él ha traído a mi vida. Pienso que enseñar
en escuela dominical es una de las tareas más desafiantes dentro de la iglesia, porque
se aprende a enseñar y crea la necesidad de dar un fiel testimonio ante los pequeños.
Sin duda la instrucción recibida me marcó, para ser ahora capacitadora de otros,
también de mis dos hijas. Afirmo que sin la ayuda del Señor, ningún ministerio podría
seguir en pie. El Maestro es Él y nosotros solamente sus siervos y siervas.
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Entrenar para escuchar la voz de Dios
Ministerio Amy & Andy - México
holapantufla@hotmail.com

Días atrás, platicando con algunos
compañeros de milicia, acerca de la
importancia de entrenar a los niños a
escuchar la voz de Dios, caíamos en la
cuenta de que si como iglesia no lo hacemos,
ellos no experimentarán al Dios real. Es
probable que sepan que Dios existe, que es
poderoso y que todo lo puede. Pero si nunca
ha experimentado oír su voz, estar en su
presencia, ser ministrados por su Espíritu
Santo o ser testigo de algún milagro, estarán
en peligro de vivir “una religión”.

Ahora es lo mismo, los niños y niñas son
la generación que Él está preparando para
manifestar su gloria, son la descendencia
que esta siendo ministrada para tomar
gobierno en su reino. Estamos viviendo
un tiempo muy importante en el que Dios
esta convocando a las iglesias a ser como
un sólo hombre delante de Él, y así poder
ejecutar sus planes. Los niños están siendo
atacados en todos los ámbitos, pero Dios
está interesado en levantar gente que quiera
servir para ayudarlos.

A través de la escritura podemos analizar
el especial interés de Jesús en los niños. No
es sólo cuando nos pide que seamos como
ellos, para entrar en el reino de los cielos, sino
cuando nos pide instruirlos para que sean
impactados y marcados para toda la vida,
reconociendo que Dios está con ellos todos
los días. La palabra de Dios nos habla de que
cuando llega Samuel con Isaí para ungir al
nuevo rey, presentan delante de él a los hijos
mayores y más fuertes. Pero Dios estaba
considerando al menor de ellos, el que estaba
en alguna parte cuidando las ovejas de su
padre. Dios mismo estaba revelándose en el
pequeño David y lo preparó para conquistar
batallas, derribar ejércitos, poseer tierras,
gobernar y para que fueran cumplidas sus
promesas.

Es lamentable ver cómo los niños y niñas
son parte de las estadísticas de narcotráfico,
suicidios, depresión, trata de blancas, entre
otras. Debemos estar atentos al impacto del
Señor en sus vidas, ¿Por qué esperar a que
crezcan, se pierdan y luego regresarlos al
camino correcto? De allí la importancia que
desde ahora ofrezcamos una plataforma, “la
formación de la iglesia de niños”. El objetivo
debe ser tener encuentros personales y
constantes con el Salvador; donde serán
entrenados e instruidos en la palabra, donde
desarrollarán su potencial y visualizarán
cómo servir a Dios.
“Invertir nuestras fuerzas en niños y niñas,
es invertir en su futuro y el de quienes lo
rodean”.
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