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Esta guía es una herramienta para ayudarle a dirigir un grupo de vida hacia el
crecimiento espiritual. Úsela como un recurso para entrenar a su grupo en la tarea de
hacer discípulos y al dirigirlos para descubrir, entender y aplicar las verdades bíblicas
de la Palabra de Dios. Algunas de las preguntas pueden provocar la reacción emocional
de los participantes con el propósito que profundicen en algún aspecto de su relación
con Dios. Su rol es ayudar a facilitar este encuentro con Dios en Su Palabra y no solo el
completar esta guía. Úsela con flexibilidad dependiendo su contexto.
RELACIONE
Comience su reunión con un tiempo de oración y de conversaciones relacionales que
pueden incluir los siguientes elementos:
Bienvenida: Un tiempo breve para saludarse (especialmente los nuevos-visitantes),
compartir un pequeño refrigerio (puede ser también hacia el final), y hacer anuncios.
Repaso: Un tiempo para repasar las verdades y principios bíblicos tratados en la semana
anterior y reportar cómo los participantes han tenido victorias o frustraciones al aplicar
dichos principios durante la semana. (El líder debe proveer ánimo y pastoreo durante este
tiempo). El líder periódicamente también repasará el evangelio y permitirá que sus
miembros reporten acerca de las oportunidades que han tenido para presentar el
evangelio. También el líder ocasionalmente repasará la visión del grupo y tendrá un
tiempo de dialogo de cómo obtener esa visión mejor.
Oración: Un tiempo de oración general en el grupo específicamente por las luchas,
pruebas, y batallas al aplicar los principios bíblicos vistos al entender las verdades de
hoy.
REFLEXIONE
Use el siguiente bosquejo del mensaje y preguntas para repasar su contenido y reflexionar
en las implicaciones que éste tiene para nuestras vidas. (A manera de entrenamiento,
líderes pueden pedirle a varios miembros del grupo que resuman las verdades aprendidas
en sus propias palabras en base al texto bíblico estudiado en el mensaje y su aplicación
actual).
Bosquejo del mensaje
¡Los niños dicen la verdad con autenticidad! Son sinceros y entre más crecen más
complejos se vuelven así como nosotros los adultos. Todos hemos sido alguna vez niños.
Aunque algunos hayan olvidado lo traviesos e impetuosos que eran, otros recuerdan sus
maquinaciones de la niñez.
Algunos tuvieron una infancia muy linda y otros ni se quieren recordar de ella. Pero, lo
que si debemos recordar es que alguna vez todos los presentes fuimos niños. Tuvimos
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inmadurez, incertidumbre, inexperiencia pero mucha energía y ánimo. No obstante, no
crecimos de la noche a la mañana. Todo esto tomó tiempo. Cabe solo mirar alrededor y
ver a nuestros hijos y los niños en la congregación que han crecido en nuestro medio para
determinar que el tiempo no pasa en vano.
En los tiempos de Jesús también habían niños alrededor. Lo interesante del episodio que
estudiaremos hoy es que la gente trataba de hacer exactamente lo que la sociedad de hoy
trata de hacer: ignorar o minimizar el impacto que tiene el invertir en la vida de los
pequeños. Es por eso que hoy en nuestra serie de sermones por el evangelio según San
Marcos, estaremos hablando de los “Niños Pequeños”. Para esto, vamos a leer lo que
dice la Palabra de Dios en Marcos 10:13-16:
13

Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los
bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. 14 Cuando Jesús
vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: «Dejen que los niños vengan a
mí. ¡No los detengan! Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos
niños. 15 Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca
entrará en él». 16 Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos
sobre la cabeza de ellos, los bendijo.
Pero seamos realistas. Los niños son bullosos, activos, desafiantes, requieren de mucha
atención, recursos y programas especiales. Ellos requieren de finanzas y aún en las
instituciones no pueden contribuir monetariamente. Sin embargo, los niños no deben ser
una carga que debe ser aguantada. Deben ser una bendición para ser disfrutada. El Salmo
127:3 dice que “herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre”.
Así que es de mucha bendición tener niños en nuestra iglesia, ¿verdad?
Este pasaje tiene mucho que decirnos acerca de los niños y también del reino de los
cielos. Así que vamos a desglosar estos versículos tan importantes y muchas veces
ignorados. Vamos a aprender juntos algunas lecciones que nos enseña Jesús como padres
y como Sus discípulos.
Algunas lecciones en referencia a este pasaje son:
1. Una lección de servicio
Este pasaje revela muchas responsabilidades para los padres pero también para toda la
iglesia en referencia a los niños. El cumplir con dichas responsabilidades es una forma de
servicio a nuestros hijos. Pero, se preguntarán, ¿cómo podemos servirle a nuestros niños?
•

Servimos a los niños al evangelizarlos: Este pasaje no tiene una implicación de
que Jesús estuviese salvando a los niños automáticamente en ese momento; pero
si estaba orando por ellos y bendiciéndoles. Los padres debemos hacer lo que este
a nuestro alcance para presentarle el evangelio a nuestros hijos. Debemos tener
devocionales con ellos en la casa, traerlos a la escuela dominical, a las escuelitas
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bíblicas de vacaciones (VBS), a los entrenamientos, etc. La Biblia lo hace claro
desde la instrucción dada al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:1-8,
1

Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me
encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a
punto de entrar y que vas a poseer. 2 Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su
Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos
del Señor, disfrutarás de una larga vida. 3 Escucha con atención, pueblo de
Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien, y tendrás muchos
hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus
antepasados, te lo prometió. 4 »¡Escucha, Israel! El Señor es nuestro Dios,
solamente el Señor. 5 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas. 6 Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada
uno de estos mandatos que hoy te entrego. 7 Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por
el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 Átalos a tus manos y llévalos
sobre la frente como un recordatorio.
•

Servimos a los niños al educarlos
Con el hecho de traer los niños a Jesús, estos padres estaban trasmitiendo algo
importante ya que veían una instrucción diferente en este Rabí. La enseñanza es
fundamental en la formación de nuestros hijos. Les educamos enseñándoles el
camino por el que deben andar con nuestro ejemplo. La Biblia lo dice muy
claramente:
“Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo
abandonarán”. (Proverbios 22:6, NTV)

•

Servimos a los niños al animarlos
Estos padres que vinieron a Jesús les estaban animando a seguir al Maestro.
Estaban mostrando una actitud de instrucción y disciplina. Estas dos son claves en
la crianza de nuestros hijos. La Biblia lo dice muy claramente:
“Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien,
críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor”. (Efesios 6:4,
NTV)
La palabras disciplina e instrucción nos hablan de ánimo. Debemos animarlos en
las cosas de Dios ya que no provendrán de su propio deseo y su propia carne.

2. Una lección de fe
Aunque este texto enuncia la responsabilidad de los padres de traer a los niños a Jesús
para tener una formación espiritual, también nos provee una lección de fe en referencia a
la salvación. ¿Qué quiero decir con esto?
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•

Los niños necesitan un salvador
El hecho que los niños fueran invitados para venir a Jesús significa que ellos
también necesitan del Salvador. Muchas personas no creen esto ni les gusta
escucharlo pero los niños también son pecadores, (Salmo 58:3; 51:5; Job 15:14;
Proverbios 22:15; Isaías 48:8; Efesios 2:3). Creemos que los niños poseen cierta
inocencia pero tienen la necesidad de salvación. Nuestra responsabilidad no es
salvarlos (porque nadie puede salvar a nadie espiritualmente, solo Dios), pero si
exponerlos a la salvación. Cuando los niños escuchan el mensaje del evangelio
desde pequeños, siguen a Cristo más fácilmente (Romanos 10:17).
Recuerdan lo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, “Desde la niñez,
se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría
para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, (2 Timoteo 3:15,
NTV)”.

•

Los niños necesitan hacer una decisión
Hay mucho que se ha hablado de la edad de “rendir cuentas”(accountability) para
los niños. Es decir, de cuándo ya son responsables por sus decisiones espirituales
y por las consecuencias de sus pecados. Sin embargo, la Biblia no especifica este
dilema. Lo que si tenemos claro es que los niños son responsables por sus pecados
cuando pueden entender la diferencia entre lo malo y lo bueno (Isaías 7:16).
Creo que yo manejaría mejor “la edad de decisión” en vez de la edad de
“rendición de cuentas”. Cuando una persona logra comprender mentalmente
acerca de la naturaleza del pecado y sus consecuencias, pueden hacer una decisión
por Cristo. Esa es la edad de la decisión donde cada niño llega naturalmente. La
pregunta que usualmente surge es, ¿Qué pasa cuando un niño muere y no ha
llegado a la “edad de decisión”?
Parece ser que el rey David estaba convencido que su bebé estaba con el Señor
cuando dijo, “23 Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto?
¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar
a mí, (2 Samuel 12:23, NTV).
Esto nos da una idea que las personas que mueren y no pueden escoger por si
mismas, Dios tiene algo especial para ellos.

•

Los niños nos enseñan lecciones como creyentes
Todo este cuadro es usado por el Señor Jesús para proveer una enseñanza especial
a los discípulos y a los que estaban presentes acerca del reino de los cielos. Jesús
les dice que todo el que venga a Él debe venir como un niño. Se está refiriendo a
algunas características que separan a los niños de los adultos. Los niños confían,
son humildes, y dependientes.
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Son tan confiados que nos toca advertirles que no hablen con extraños, son tan
humildes que rápidamente perdonan a quién les acaba de atacar, son tan
dependientes que descansan en el hecho que otros alrededor de ellos suplirán sus
necesidades. Esos son los requerimientos para una persona que quiera entrar en el
reino de los cielos. “Se debe creer en Jesús, ser humilde para comprender que
necesitamos pedir Su perdón y depender en Él”.
Sin embargo, hay una lección más en este pasaje bíblico…
3. Una lección del Salvador
Este pasaje no habla solamente del servicio y de la fe sino también acerca del Salvador.
Al mirar cómo el Señor Jesús actúa con estos niños, podemos ver mucho de Su
personalidad y Su accionar. Lo primero que vemos es…
•

El corazón de Jesús
Los discípulos pensaron que Jesús estaba muy ocupado para tratar a un grupo de
niños. Cuando la Biblia dice que le trajeron los niños, nos da la connotación de que
era una fila larga de niños. Era un grupo numeroso. Los padres habían llegado de
diferentes lugares para que Jesús pronunciase una bendición sobre ellos. Sin
embargo, cuando los discípulos echaron a estos padres de su camino, Jesús se
indignó en gran manera. Él se disgustó con los discípulos por tratar de impedir esto.
Eso me recuerda a las Palabras de Jesús en Marcos 9:42, “si tú haces que uno de
estos pequeños que confían en mi caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al
mar con una gran piedra de molino atado al cuello”, (NTV).
El corazón de Jesús está con los necesitados, desamparados e inhabilitados. Los
niños tienen un lugar muy especial en el corazón de Jesús. Él les defiende. Entonces
lo que Jesús hace aquí es elevar a los niños a un lugar de importancia. También es
notorio que ellos tienen un lugar especial en Su corazón.

•

Las manos de Jesús
Dice la Escritura que “Él puso Sus manos sobre ellos y los bendijo”. No importando
lo insignificantes que parecieran, Jesús les tomó en cuenta y oró por ellos. Por el
relato inferimos que lo hizo con cada uno. Así que nunca pienses que Jesús no te
cuida personalmente. Él tiene cuidado personalizado de cada uno de nosotros.

¿Qué actitudes debemos adoptar de los niños?
•
•
•

Creer
Ser humildes
Depender en Dios
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Conclusión
•
•
•

¿Cómo puedes servir mejor a los niños hoy?
¿Necesitas depender de Jesús como un niño?
¿Necesitas un toque especial del Maestro hoy?
Discusión en grupo según el mensaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al pensar en tu infancia, ¿cuál es la figura que recuerdas de tu niñez?
¿Cuáles son las características notorias de los niños?
Lee el pasaje del mensaje para hoy y piensa en lo siguiente, ¿qué dice acerca de
Dios como Padre y qué dice de Jesús como Hijo?
En Marcos 10:13-16, le gente le trae los niños a Jesús, ¿por qué lo hacían? ¿por
qué era tan importante en la cultura hebrea y por qué es importante hacerlo hoy?
Al mirar la reacción de los discípulos, ¿cómo lo puedes relacionar con la reacción
de nosotros en cuanto a los niños que están a nuestro alrededor?
El Salmo 127:3 habla de un principio fundamental para recibir a los hijos de esa
manera, ¿cuál es este principio?
¿De qué manera Marcos 10:13-16 nos provee una lección de servicio?
¿Qué dice Deuteronomio 6:1-8 acerca de la formación espiritual de nuestros
hijos? ¿qué enseñanzas se pueden aprender?
¿Qué dice Proverbios 22:6 en cuanto a la educación de los niños?
¿Qué pautas se pueden usar bíblicamente para la educación de los niños?
¿Cuáles son las áreas básicas donde se deben desarrollar todos los niños?
¿Qué dice Efesios 6:4 acerca de animar a los niños? ¿cuál es la fórmula bíblica
que se expone aquí?
Según el estudio de hoy, ¿por qué los niños necesitan al Salvador?
Lee los siguientes pasajes bíblicos: Salmo 58:3; 51:5; Job 15:14; Proverbios
22:15; Isaías 48:8; Efesios 2:3, ¿qué dicen acerca del pecado y cómo se puede
relacionar al pecado de un niño?

RESPONDA
Anime a su grupo a dividirse en grupos más pequeños, quizá por género para
responder a las verdades bíblicas del estudio de hoy. También se puede hacer de manera
general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
•
•

¿Por qué crees que Jesús les dio una lección de fe a sus discípulos en este episodio
con los niños?
Timoteo es un ejemplo de la bendición de una formación bíblica desde la niñez,
¿qué dice el apóstol Pablo al respecto en 2 Timoteo 3:15? ¿por qué es importante
hacer lo mismo con nuestros niños?
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En cuanto a la salvación, los niños necesitan también hacer una decisión por
Cristo, ¿por qué?
De acuerdo al estudio de hoy, ¿van los niños al cielo directamente por ser niños?
¿por qué si y por qué no?
¿Qué pasa cuando un niño muere y no ha llegado a la edad de “decisión”, por
ejemplo, un bebé? ¿qué dice 2 Samuel 12:23 al respecto?
¿Qué lecciones nos enseñan los niños a nosotros como creyentes adultos?
Los niños confían, son humildes y dependientes, ¿qué relación tienen estas
características con las que se deben tener en cuenta para entrar en el reino de los
cielos?
Al pensar en el mensaje de hoy, ¿qué acciones debes tomar concretamente a nivel
personal?
¿Qué dice Marcos 9:42 acerca del cuidado de Dios para los pequeños y los
desamparados?
¿De qué manera se ve relacionado el corazón de Jesús en esta historia con los
niños?
En tu opinión personal, ¿qué cambios debes hacer para servir mejor a los niños a
tu alrededor?
¿Qué actitudes debes adoptar de los niños para crecer en tu vida como seguidor de
Cristo?
Piensa en tres “acciones” que puedes tomar en respuesta al mensaje de hoy,
¿cuáles son?

Culmine este tiempo orando los unos por los otros específicamente por sabiduría y fuerza
para aplicar estas verdades, por las necesidades personales, por las personas que estás
buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: El día de hoy estaremos orando por la “Misión Bautista La Gracia”
en China, Nuevo León. Oramos por los hermanos Artemio y Criselda Garibay quienes
han estado al frente de esta misión por algunos años al igual que por sus miembros.
Oramos por el hermano Mitch Torres quien ha decidido ir a China por dos meses a servir
como misionero interino. Oremos por dirección, sabiduría y gracia para que las personas
de China N.L puedan venir al conocimiento de la verdad. Oremos por el Pastor Rolando
y una comitiva que estará allí hoy domingo en la noche para orar por la misión e instalar
al hermano Mitch oficialmente como pastor interino.

Sermón 28: Los niños pequeños 05/27/18 7

