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El desafío de los padres con niños pequeños durante 

los servicios de adoración  
Jarrod Jacobs 

 
Introducción 

 Es un momento emocionante cuando 

nuestros hijos son bebés y niños pequeños. Los 

niños pequeños en esta etapa de la vida están 

aprendiendo nuevas habilidades como también 

nuevos datos sobre su entorno todos los días. Si 

reconocemos la importancia de enseñar a 

nuestros hijos el alfabeto, los colores del arcoíris, 

cómo leer, etc., debemos ver ¡cuán más 

importante es que nuestros hijos conozcan a su 

Dios! Da tristeza que muchos padres sean 

negligentes con la formación espiritual durante 

los años formativos de sus hijos. Se de padres 

que son cristianos y se ausentan de las reuniones 

de los santos (violando Hebreos 10:25) usando a  

sus hijos como excusa. Dicen que no quieren 

incomodar con sus hijos a los demás; por lo tanto 

con frecuencia se quedan en casa en lugar de 

reunirse con los santos. Algo que necesitan 

considerar, como todos nosotros, es esto: Si los 

padres no traen a sus hijos pequeños a adorar, 

¿qué motivación tendrán estos niños (y sus 

padres) para asistir a clases y servicios de 

adoración con los santos más tarde en su vida? 

 

Debe enseñarse a nuestros hijos a adorar a Dios 

 Padres, es imperativo que a nuestros hijos 

se les enseñe la importancia de reunirse con los 

santos para adorar a Dios (Juan 4:24). Cuando 

vemos a una pareja joven que trae a los servicios 

a su recién nacido que tiene solo unas semanas 

de edad ¡se que están en el camino correcto! Si, 

los infantes y los niños pequeños necesitan 

entender que “nosotros” adoramos juntos a Dios 

regular y fielmente y que esto es importante en 

“nuestra” familia. Si, sé que esto puede presentar 

dificultades cuando los hijos están pequeños, la 

necesidad de cambios de pañales o cuando están 

cansados y están inquietos, etc.; no obstante, si 

los padres se esfuerzan en soportar esto durante 

poco tiempo ¡los hijos aprenderán y mejorarán! 

 Los niños pequeños necesitan saber que 

este tiempo de adoración es un momento 

especial y que nos comportamos de cierta forma 

cuando nos reunimos. Si, puede ser 

incomprensible para un niño que suele, correr, 

jugar y gritar cuando quiera durante la semana y 

estarse quieto y en silencio por un tiempo el 

primer día de la semana. Pero, entre más pronto 

aprenda esta lección ¡mejor será! Los niños 

pequeños se les puede enseñar de Dios y lo que 

significa estarse quieto mientras adoramos a Dios 

¡y responderán cuando vean cuán importante es 

esto para Dios y sus padres! Recuerde, Jesús 

enseñó que nuestro ejemplo es evidente a los 

demás. Por lo tanto, nuestro ejemplo debe ser 

con reverencia y temor y así la gente va a 

glorificar a Dios (Mateo 5:16). ¿No deberíamos 

estar conscientes que nuestra influencia sobre los 

demás comienza en nuestra casa? Cuando los 

padres muestran a sus hijos el ejemplo adecuado 

¡se contagiará! Salomón sabía esto y dijo: 

“Instruye al niño en su camino, y cuando fuere 

viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6). 

Padres, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos 

como debemos? 

 

La disciplina durante los servicios es necesaria 

 Al estudiar este punto, entendamos una 

regla básica de la vida: ¡los bebés lloran! De 

hecho, en cierta manera, me es muy 

reconfortante cuando me reúno con los santos, 

escuchar a algunos bebés llorando o 

balbuceando. Esto me dice que hay algunos 

padres conscientes que se dan cuenta que la 

reunión con los santos es donde ellos (y los 
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niños) necesitan estar. Un bebé llorando no 

siempre significa que sea mal educado o que sea 

incontrolable. Un bebé llora porque éste es su 

único medio de comunicación. La 

responsabilidad de los padres ¡es aprender lo 

que el pequeño está “diciendo”! 

 Habiendo dicho esto, los padres también 

deben estar conscientes de los demás que están 

presentes, tratando de adorar a Dios. Por lo 

tanto, un bebé o un niño pequeño con lloro 

continuo necesita ser sacado del auditorio por un 

corto tiempo para llenar sus necesidades (cambio 

de pañal, ser calmado, alimentado, etc.). Luego, 

el niño debe ser traído de regreso para aprender 

a estar en silencio una vez más. No, no estamos 

animando a interrupciones innecesarias, sino que 

en ocasiones, es bueno sacar al niño. 

 Al pensar en la disciplina en los servicios, 

estemos conscientes de lo que la palabra 

“disciplina” significa, “1. Educar para que se 

comporte de acuerdo a las reglas: 2. Instrucción y 

ejercicio diseñado para entrenar una acción o 

conducta adecuada: 3. Castigo infligido por 

medio de la corrección y formación” (Webster´s). 

Por lo tanto, hay dos lados de la disciplina. Uno 

incluye el aspecto “instructivo,” es decir, que 

tiene que ver con la enseñanza de las reglas o 

normas. Y también el aspecto “correctivo,” 

castigar o las consecuencias de no seguir las 

reglas. Por lo tanto, la disciplina es una 

necesidad en la enseñanza de los niños pequeños 

a cómo comportarse durante los momentos de 

adoración o clases (ejemplo: estamos en silencio, 

escuchamos, cantamos, inclinamos nuestros 

rostros para orar, etc.). Sin embargo, cuando los 

niños se portan mal, los padres ¡no pueden 

simplemente dejar a los niños a su suerte! Más 

bien, de haber corrección. Salomón entendió esto 

y mencionó cuán necesario es que los padres 

eduquen y corrijan a sus hijos mientras sean 

jóvenes (Proverbios 22:6, 13:24, 22:15, 29:15, 17, 

19:18). 

 En algunos lugares, donde hay “cuarto 

para llorones,” los padres entienden que este 

cuarto sirve el propósito de un lugar adecuado 

para cambiar pañales, calmar a los hijos o darle 

nalgadas a un niño travieso; pero no es un 

“cuarto para jugar.” Nuestros hijos aprenden los 

“límites” de forma rápida, así necesitan entender 

que este cuarto es un “parada temporal” y 

pronto regresarán al auditorio donde estarán 

quietos. Hacer un “cuarto para jugar” solo 

retrasa lo inevitable, ¡sentarse con el resto del 

grupo y mostrar reverencia hacia Dios en la 

adoración! (I Pedro 2:17; Juan 4:24). 

 

Cosas que deben y no deben hacer los padres 

en los servicios de adoración 

 Habiendo considerado los puntos 

anteriores, no considero completo este artículo al 

menos que consideremos algunas aplicaciones 

prácticas de cómo un padre puede trabajar con 

un niño pequeño en los servicios de adoración. 

Al considerar estas cosas, me doy cuenta que 

algunas de las sugerencias podrían parecer 

demasiado anticuadas para su hijo ahora, pero 

hay que tener en cuenta que su hijo crecerá, 

¡dejará la infancia! Para los bebés, existe poco que 

el padre puede hacer en tratar de calmar al niño, 

alimentarlo y asegurarse que el niño esté bien. 

Sin embargo, conforme el niño crece está más 

consciente de su entorno, así que por favor, tenga 

en cuenta las siguientes sugerencias. 

 

Qué hacer: 

1. Muéstrele a sus hijos que la adoración no 

es solo para los “adultos,” sino es algo que ellos 

pueden hacer también. Los niños pequeños 

aman el “ayudar” y les encanta saber que son 

capaces de hacer algo que sus padres están 

haciendo. Por lo tanto, mantenga el himnario 

cerca de su hijo o permítale a él sostenerlo, para 

que pueda ver las palabras. Luego, siga el himno 

con su dedo. Esto ayuda a que su hijo pueda ver 

lo que estamos haciendo. Anime a su hijo a 
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cantar. Cuando un pequeño levanta su voz, 

diciendo, “Ahhh” y “Oohh” durante el himno, 

no lo desanime a hacerlo. Esto es un esfuerzo 

enorme de él, ¡cantar e imitar lo que piensa que 

sus padres están haciendo! 

2. De la misma manera, siga la lectura de la 

Biblia con su hijo. Muéstrele lo que se está 

leyendo y síganlo juntos. Esto le permite a 

nuestros hijos que esos hombres no solo están 

“hablando,” sino tienen algo que decir y que esto 

viene de este precioso libro al que llamamos 

Biblia. En relación a esto, podría desear darle a 

su hijo una Biblia que sea de “ellos,” a fin de que 

aprendan a cuidarla y aprender que es especial. 

3. Padres, ¡tomen notas durante la 

predicación! Al hacerlo, denles a sus hijos un 

poco de papel y lápiz (no una pluma) para que 

puedan tomar sus propias notas, ¿Recuerda 

Mateo 5:16? ¿Cómo pueden nuestros hijos 

aprender lo que es más importantes si nosotros 

mismos no mostramos interés? 

4. Cuando se vaya a ofrecer una oración, es 

totalmente apropiado susurrarle a su hijo: 

“Vamos a orar, inclina tu cabeza y cierra los 

ojos.” Luego ¡deje que sus hijos lo vean hacer eso! 

No pasará mucho tiempo para que aprenda lo 

que está sucediendo. 

5. Sea paciente y consistente en esta 

formación ¡ya que el éxito no ocurrirá en una 

noche! 

 

Qué no hacer 

1. Traer una bolsa grande con libros, 

juguetes, muñecas, etc. con la esperanza vana 

de que esto mantendrá al niño quieto. Con 

frecuencia, entre más “opciones” tenga el niño, 

más rápido se las acaba y se aburre. Si bien 

podría ser necesario para un infante tener algún 

anillo dental, chupón o cosas similares que lo 

calmen, esto no es necesario para un bebé mayor 

de dos años o un niño pequeño que está 

consciente de su entorno. 

2. Venir a los servicios con paquetes de 

comida, dulces, botanas, etc., para su hijo. Con 

frecuencia, después de que los padres se 

marchan, el asiento parece un chiquero debido a 

los muchos paquetes, migajas, etc., dejadas en el 

asiento. Personalmente sé de solo una excepción 

a esta regla, donde una pequeña niña tenía 

problemas estomacales y necesitaba algo 

pequeño cada pocas horas para calmar su 

estómago. Debido a que su trayecto a los 

servicios de adoración era grande, los padres 

traían algo para que la niña comiera entre la clase 

bíblica y el servicio de adoración. Sin embargo, el 

99% del tiempo, tales cosas son innecesarias. De 

hecho, la mayoría de los infantes ¡pueden pasar 

de dos a tres horas entre alimentos! Creo que 

nunca he estado en un servicio de adoración que 

dure tres horas en este país. ¿Usted si? 

3. Alentar a las siestas durante los servicios 

de adoración. No hace falta decir que los bebés 

duermen con frecuencia y toman siestas muchas 

veces en un día. Esto no es de lo que estamos 

hablando. Más bien, cuando un niño llega a 

alrededor de los tres años (¡y en adelante!) es 

capaz de permanecer despierto durante los 

momentos de adoración y de hecho necesita 

permanecer despierto durante estos momentos. 

No aliente a que los niños se duerman. Inicie a 

prepararlo desde temprano y estimule a su hijo a 

prestar atención. 

4. Permitir a sus hijos traer tarea escolar, 

revistas de caricaturas, etc., a los servicios de 

adoración. Ellos, como usted, necesitan estar ahí 

con el propósito de adorar a Dios. Permitir que 

sus hijos traigan varios libros, tarea, etc. a la 

adoración se les da la impresión de que estas 

cosas son más importantes que la Biblia, que el 

adorar a Dios y aprender de esta verdad eterna 

(Juan 17:17). 

5. Rendirse si sus hijos son mayores de dos 

años. Empiece ahora y haga las correcciones que 

sean necesarias. 
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Algo de estímulo para los padres frustrados 

 Los niños pequeños desafiarán a sus 

padres con frecuencia en varias formas. Cuando 

nos reunimos con los santos, algunos padres 

sienten esta “presión” aun más y están 

conscientes de la necesidad de toda la gente de 

concentrarse y adorar a Dios. Lamentablemente, 

los padres que son jóvenes (especialmente las 

mamás) se frustran, al tratar de cumplir con su 

deber en la formación y corrección de sus hijos 

semanalmente durante los servicios de 

adoración. Algunos podrían pensar: “¿De qué 

sirve?” Algunos pueden preguntarse qué sentido 

tiene reunirse si pasan semanas sin escuchar un 

sermón completo debido a las necesidades de los 

niños pequeños. Permítame animar a los padres 

que hacen esto y recordarles de algunos puntos 

muy importantes: 

1. El hecho de que continúen viniendo 

semana tras semana muestra su fidelidad al 

mandamiento del Señor (Hebreos 10:25). 

2. Sus esfuerzos durante este tiempo no 

pasarán desapercibidos. Dios sabe lo que está 

haciendo y sus hijos deben ser enseñados en lo 

que es más importante. No está permitiendo que 

los desafíos le impidan hacer lo que sabe que es 

correcto. 

3. Cuando ve a los ojos de su hijo o lo vea 

durmiendo ¿no es estimulante tener la seguridad 

de que el alma del pequeño está a salvo? 

Continúe trayendo a sus hijos a los servicios de 

adoración y sepa que una buena cosecha vendrá 

de la semilla que está sembrando ahora (Mateo 

13:8, 23; I Corintios 3:6). 

4. Tome en cuenta que su asistencia regular, 

fiel hace las cosas mejor en vez de peor. Cuando 

son criados con una “rutina,” pronto aprenderán 

lo que es aceptable e inaceptable. Cuando los 

niños rara vez o en forma irregular son llevados 

a los servicios de adoración, no aprenderán lo 

que es correcto. 

 

 

Conclusión 

 Estoy consciente de los “desafíos” que los 

niños pequeños traen a la familia, así como 

también las bendiciones abundantes que los 

padres experimentan como resultado de tener 

niños (Salmo 127:3). Padres, por favor sean 

pacientes y sepan que lo que hacen ahora 

¡producirá grandes dividendos más adelante! 

¡Ser padre no es para alguien que quiere 

gratificación “instantánea”! Sin embargo, el 

trabajo continuo, recordando a quien estamos 

sirviendo y nuestro esfuerzo en la enseñanza de 

nuestros hijos del camino que es correcto traerá 

grandes bendiciones. “Y vosotros, padres, no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 

6:4). Madres, sean esa luz que guía y ejemplo 

para sus hijos a fin de que un día “Se levanten y 

la llamen bienaventurada; Y su marido también 

la alaba” (Proverbios 31:28). Padres, tienen la 

responsabilidad del alma sin pecado y sin 

mancha que se les ha dado (Marcos 10:14). ¿Qué 

clase de alma tendrá su hijo después? 

 

 



El plan de Dios para la crianza de los hijos                                                                              Lección 7                                                                                                       

Jarrod Jacobs                                                                   36                             Los niños pequeños en la adoración               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Preguntas 

1. ¿Cuándo deben los padres traer por primera vez a su hijo a los servicios de adoración? ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. He conocido a algunas personas que “ven mal” y critican a los padres jóvenes por el ruido que sus 

hijos hacen durante los servicios de adoración. En lugar de presionar, piense en qué puede hacer para 

poder ayudar a los padres del niño. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3.  ¿Cómo aplica Mateo 5:16 al hogar? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Explique cómo II Timoteo 2:2 aplica al hogar? (13:9) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5. Lea Proverbios 22:6. ¿Qué aplicaciones de este versículo pueden hacerse a nuestras vidas? ___________ 

__________________________________________________________________________________________ 

6. De algunos ejemplos de disciplina “instructiva.” ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. De algunos ejemplos de disciplina “correctiva. _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. De ejemplos de qué hacer y qué no hacer que se sugieren para nuestros niños en los servicios de 

adoración __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Piense en lo que ha hecho para calmar a su hijo durante los servicios.______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

a. ¿Qué haría de diferente si pudiera formar a sus hijos nuevamente? _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

10.  Antes de que los niños aprendan a leer, ¿Cuáles son algunas cosas que los padres pueden hacer para 

que sus hijos se interesen en la Palabra de Dios? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

11.  Si un niño puede leer, o lo hace en un grado limitado ¿Cuáles son algunas técnicas que los padres 

pueden usar para que el niño se interese en la Palabra de Dios? ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Qué pueden hacer los padres para no desanimarse por tener que corregir continuamente a su hijo? __ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué es lo que contribuye al mal comportamiento de un niño durante los servicios de adoración? _____ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué podemos hacer para ayudar a un niño a que se comporte bien, con respeto y reverencia durante 

los servicios de adoración __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

15. ¿En qué forma Mateo 13:8, 23 y I Corintios 3:6 aplican al hogar? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16. De algunos textos bíblicos que apliquen al comportamiento del esposo como padre y maestro en el 

hogar. _____________________________________________________________________________________ 
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17. De algunos textos bíblicos que apliquen al comportamiento de la esposa como madre y maestra en el 

hogar. _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18. A los padres se les ha dado un regalo cuando tienen un hijo. ¿Qué pasaje(s) nos enseña en relación a la 

condición espiritual de un hijo? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

19.  ¿Cuáles son las consecuencias si los padres se niegan a llevar a los niños a la iglesia desde pequeños? _ 

___________________________________________________________________________________________ 

20.  ¿Cuáles son algunos métodos efectivos que haya usado para lograr que su hijo participe y se interese 

en la adoración al Señor? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 


