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LA DIGNIDAD DEL NINO Y SU ESPERANZA A TRAVES DEL EVANGELI@ 

Las almas se salvan no por millones, ni por los miles, 

/� 
ni por los cientos; sino se salva uno por uno. En esta 

misma manera se conserva cada uno para el reino de Dios. 

cuando Jesús les bendijo a los niños, los tocó, uno por uno. 

Cada niño es digno de una consideración individual. 

¿Qué es lo que hace el niño tan especial? I Cor. 13:11 

nos dice, "Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 

como niño, juzgaba domo niño; mas cuando ya fui hombre, dejé 

lo que era de niño." Los niños no son adultos pequeños. 

Muchas veces esperamos que ellos se porten comó adultos pero 

es imposible. Cuando no responden como nosotros queremos, 

nos irritan. Ellos son tiernos todavia y les falta madurez. 

Hay que moldearlos y guiarles en su aprendizaje y en toda su 

vida, pero consideramos lo que Jesús dijo en cuanto a los 

niños. 

"Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 

y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis como niños, 

no entraréis en el reino de los cielos. Asi que, cualquiera 

que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino 

de los cielos." Mat. 18:2-4. Parece que nosotros tenemos 

mucho que aprender de los niños porque tienen ciertas 

cualidades importantes que raras veces se encuentran en los 

adultos. Jesús, cuando dijo que nosotros debemos ser como 

niñitos, se refiere a estas cualidades. 
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l. El niño tiene una actitud humilde. El sabe que hay

mucho que él tiene que aprender y por eso, es investigador. 

Su mente se estimula facilmente. 

2. El chiquito es crédulo y muy vulnerable. Si

declaramos algo, el niño lo acepta como la verdad y aún 

cuando les decepcionamos, todavía nos cree. 

actitud pesimista o cínica. 

No mantiene una 

3. Son genuinos, transparentes. El niño muestra su

gozo o su tristeza sin inhibición. Ellos son muy sensibles 

a las emociones de otros y el medio ambiente. 

amor o al entusiasmo nuestro. 

Responden al 

4. Los niños son perdonadores. No solamente están

dispuestos a perdonarnos, sino olvidar el incidente. ¡Que 

lindo es esto! Podemos ofenderlos, y dos minutos luego nos 

aceptan y nos aman como si nunca hubiera ocurrido algo. 

Una maestra, conmovida por lo que sucedió un día, se 

sentó para escribir una carta a un alumno pequeño de su 

el-ase. 

Mi querido Beto, 

Cuando terminó el día escolar hoy, sentía una inquietud 
que no podía quitar. Me quedé pensando de todo lo que 
había pasado hoy, y ahora siento tan culpable por no 
haber manifestado el amor de Dios para contigo. 
Cuando llegaste esta mañana, me salut�iste con tanta 
alegría. Tus ojos brillaban con la esperanza de este 
día, pero yo tenía que llamar tu atención a tu 
camisa que no abotonaste bien, preguntándote con 
exasperacion, 11 ¿Cuando vas a prender vestirte por ti
mismo?" Vi la esperanza que noté anteriormente en tus 
ojos desaparecerse y tu sonrisa se apagó. 

Cuando te caíste y hiciste un hueco en la rodilla de 
tu pantalón, otra vez te regañé, apenas consolándote 
por el dolor que sufriste con el golpe. Me preocupaba 
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más por el precio del pantalón que por el dolor que tu 
experimentaste. 

No me acuerdo de ninguna cosa positiva que te dije 
durante todo el día. Aún cuando te felicité por haber 
completado tu trabajo a tiempo, no podía resistir el 
deseo de añadir, "Por fin, has hecho el trabajo a 
tiempo, primera vez en todo el semestre." Los ojos 
tuyos que brillaban con tanta anticipación por la 
mañana ya reflejaron la humillación que te sentiste 
delante de tus compañeros de clase. 

Sin embargo, después de haber despedido a todos los 
niños de mi clase, volviste a entrar. Esta vez 
vacilaste, casi con temor de entrar. Un poco irritada 
por la interrupción en mi trabajo, te pregunté, "¿Qué 
quieres ahora?" Con timidez me acercaste y de repente, 
me presentaste un pequeño ramillete de flores 
silvestres con estas palabras, "Para ti, maestra." 

Oh Beto, alumno mío tan chiquito, me quedé asustada 
cuando me vi tan egoísta y empaciente corno soy en 
realidad, siempre regañándote por cosas pequeñas que 
no son importantes. Tuve que pedir perdón de Dios por 
mi actitud hoy. Gracias por enseñarme que lindo y 
genuino es el amor de un niño corno tú. Con la ayuda 
del Señor, mañana será un día mejor; que puedas salir 
de mi clase con aún más alegría y esperanza que cuando 
entres, porque mi amor te apoyará y mi confianza en ti 
te afirmará. 

Con mucho afecto en Cristo, 

Tu maestra 

No hay que preguntarnos, ¿Por qué dijo Jesús que "de 

tales son el reino de los cielos."? Estas cualidades son 

las mismas que todos nosotros debemos manifestar, siendo 

hijos de Dios. Los niños son dignos de enseñarmos muchas 

cosas. 

Pero hay otra cualidad que debemos considerar. 

5. Los chiquillos son imitadores. Esta es la manera 

en que ellos aprenden. ¡Que responsabilidad nos lleva, 

nosotros los maestros y directores de .la escuela cristiana! 
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El apóstol Pablo escribió en I Cor. 11:1, "Sed 

imitadores de mí, así como yo de Cristo." Si somos hechos 

en la misma imagen de Dios tenemos que seguir este 

mandamiento; "Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos 

amados." Ef. 5:1. Siendo que los niños imitan, ¿Qué tienen 

ellos que imitar? 

Podemos manifestar un espíritu humilde o ser 

orgullosos, creyendo que nadie puede enseñarnos a nosotros 

porque somos maestros y directores, expertos en todas áreas 

de nuestra profesión. Tenemos una actitud abierta y 

transparente en nuestra vida o decidimos guardar todas las 

emociones y los pensamientos adentro de nosotros, no 

permitiendo que nadie nos conozca íntimamente. Podemos 

aceptar a los niños, tal como son, confiando en Dios que él 

haga una buena obra en ellos, o podemos adoptar una actitud 

de cinismo. Y sobre todo,escogimos ser perdonadores, o 

decidimos guardar resentimientos que finalmente pueden 

destruirnos. "Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El 

que hace lo bueno es de Dios; pero él que hace lo malo no ha 

visto a Dios." III Juan 11. 

El Señor mismo dijo que tenemos que ser como un niño, 

sencillo, dispuestos a perdonar, sensibles y abiertos en 

corazón. El niño puede ser más grande que todos nosotros 

porque él posee estas cualidades que el Señor busca. El 

evangelio pone mucha énfasis sobre la dignidad de un niño. 

El deseo de Dios es que todos los niños le conozcan. 

"Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los 



cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mat. 18:14. 

Tres evangelios narran la historia de Jesús bendiciendo a 

los niños. No solamente es la voluntad de Dios que los 

pequeñitos encuentren la vida eterna, sino Jesús mismo nos 

dio ejemplo de su amor. Esta experiencia tuvo un impacto 

grande con los discípulos porque ellos la presentan en 

detalle. 
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En primer lugar, las madres querían presentar a sus 

niños al Señor para que pudiera tocarles. Ninguno tenía 

miedo de Jesús. Pero los discípulos no interpretaban 

correctamente la actitud del Señor y trataban de protegerlo 

de la molestia de tantos pequeñitos y los bebés. Sin 

embargo, la Biblia nos informa que Cristo se indignó. El 

les reganó a sus discípulos por su falta de compresión y dio 

órdenes que dejaran a los niños llegar a él; porque de los 

tales és el reino de Dios. Además, tomó la oportunidad de 

enseñarles una vez más, que nosotros tenemos que tener el 

espíritu de un niño para entrar en el reino de Dios. Y para 

enfatizar aún más su amor y el valor de cada uno, Jesús los 

tomó en sus brazos y poniendo las manos sobre ellos, los 

bendecía. 

También, Jesús declara lo que es nuestra 

responsabilidad con los niños. "Y cualquier que reciba en 

mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 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." Mat. 18:5-6. 
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Esta responsabilidad debe asustarnos. Cuando tratarnos 

con un niño, no es tratar con cualquiera persona. Es tratar 

con el Señor Jesús mismo. Y si nosotros somos hipócritas 

delante de ellos, diciendo una cosa y viviendo lo contrario, 

los hacernos tropezar. Si aceptamos lo que Cristo nos enseña 

en este texto, ¿Quien de nosotros nos atrevemos a 

enseñarles. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero esta 

es la idea. Si podernos mantener una actitud humilde, 

pidiendo perdón y perdonando a otros con el corazón abierto 

para aprender todo lo que el Señor tiene para nosotros, no 

somos tropiezos, sino imitadores de Cristo. 

Jesús establece que el niño es digno de entrar en el 

reino de los cielos. Hay esperanza para él a través del 

evangelio, no importa las circunstancias de su vida. El 

evangelio le brinda una dignidad y posición espiritual que 

no se encuentra en otra parte. 

La falta de identidad es uno de los problemas más 

graves del mundo hoy día. Muchos niños carecen del amor y 

del cuido familiar. No experimentan la seguridad de una 

familia a donde sienten su posición como hijo. En las áreas 

rnargionales ellos son nada más que una multitud de granujas 

sin esperanza. No hay nada tan terrible que sentirse solo, 

sin pertenecer a alguien o algo. Muchos no tienen a nadie 

que le cuide ni le ame. Mas cuando los niñqs aceptan a 

Cristo corno su Salvador personal, llegan a ser hijos de 
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Dios. Se dan cuenta que Jesús le arna y que ellos pertenecen 

a la gran farnil ia de Dios, con los be,nef icios. "Amados, 

ahora, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 

que hemos de ser; pero sabernos que cuando él se 

manifieste,serernos semejantes a él, porque le veremos tal 

corno él es. I Juan 3:2. Ya tenernos identidad y confienza 

para acercarnos al Padre celestial. Tenernos que asegurar 

que los niños en las escuelas nuestras tengan amplias 

oportunidades para aceptar al Señor y que entiendan bien lo 

que es un hijo de Dios. 

Por tantos años la filosofía humanística controlaba las 

enseñanzas en las universidades. La idea era que nosotros 

no somos responsables por lo que hacernos en la vida. Los 

padres nuestros y el ambiente del hogar junto con el 

vecindario nuestro nos llevan a comportarnos en la forma en 

que actuamos. Esta enseñanza es contraria a lo que dice la 

Biblia. Todos tenernos el libre albedrío, y aunque la 

familia nuestra, el vecindario, etc. ejercen su influencia 

sobre nosotros, tenernos la capacidad de resistir o 

someternos según nuestro deseo. 

Recientemente, una revista publicó los resultados de 

una investigación de muchos años, en la cual trazaron las 

vidas de muchos jóvenes de los barrios pobres. Era 

soprendente descubrir cuantos de ellos habían superado todos 

los obstáculos para salir de las condiciones terribles en 

que vivían para lograr una buena vida. Preguntádoles uno 

por uno, se encontró que cada uno dijo que en cierto tiempo 
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de su vida, alguien le dio un empuje hacia un camino mejor. 

Alguien prendió una chispa de esperanza en su vida. No era 

algo, sino alguien; una persona. 

Conociendo a Cristo como nuestro Salvador personal y 

identificándonos como hijo de Dios, nos dan una gran 

esperanza de una vida abundante aquí en esta tierra y en los 
- - '. LJ) (Y-'• p._ (j \N\ '-

c i e 10 s. ojalá que cada m'aestroA e-n;;21'.:9c5 _§.SCJ.iélás>t:ri:sti-ana·s

puedan actuar como chispas para animar a cada niño 

desarrollar toda la potenciaiidad que el Señor le ha dado. 

El evangelio da propósito a la vida. Dios tiene un 

plan para cada uno de los niños. Hay que recordar que el 

Padre nos considera individualmente y nos ha hecho únicoS

Por eso, somos especiales y él tiene un propósito único para 

cada uno. Cuando los niños aprenden esta verdad� la 

ansiedad se va, porque Dios tiene control de todo y él no 

permite nada que no es su voluntad. Los contratiempos se 

convierten en oportunidades de ver la mano de Dibs. Dios 

cierra una puerta para abrir otra mejor para nosotros. 

"Estando persuadido de esto, que él que comenzo en vosotros 

la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesuscristo. 

Fil. 1:6. El evangelio le da confianza al niño que pueda 

ser todo lo que el Señor quiere que sea, y el Señor quiere 

que itilicemos todos los talentos y capacidades que nos ha 

dado. 

Hubo una piedra enorme de marmol en un taller de 

escultura en Florencia, Italia. Todos los escultores la 

rechazaban ooroue tenía una arieta nrofunrlr1 Pn i:>7 m,::,r'!in no 
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la columna. Un solo golpe con el martillo podía romper la 

columna en dos pedazos inútiles. Nadie la quería y esta se 

quedó en el taller por muchos años. Un día un famoso 

escultor llegó al taller y comenzó a escudriñar la gran 

columna de marmol desde un lado hasta el otro. Después de 

algunos minutos, anunció que la ,uiso comprar: 

Una vez puesto en el estudio del artista, la visión de 

lo que este marmol iba a ser agarró al escultor como una 

fiebre. No quieria pararse en su trabajo para comer ni 

dormir. Lo que al principio fue un defecto, ya llegó a ser 

una ventaja. Los cristales blancos se rendían a cada toque, 

sea suave o duro, luego se sometía a ser pulido con agua y 

arena. Después de muchos meses de trabajo duro, se completó 

la estatua. Era tan elegante y hermosa que todo el pueblo 

de Florencia se quedó mudo al verla, no había palabras para 

declarar la emoción que se sentía. Esta estatua majestuosa 

es lo que llamamos "el David" y el escultor era el famoso 

Miguelangel. 
t,� 

El hizo lo que nadie más se atervía hacer 

porque él tenia una visión de lo que este marmol pudiera 

llegar a ser. 

Cada niño es como un pedazo de marmol en las manos del 

gran escultor, el Señor. Cuando todo el mundo dice que el 

niño jamás puede llegar a ser algo de valor por causa de los 

defectos tan evidentes, Dios tiene una visión de lo que este 

niño puede ser. Los defectos se convierten en ventajas en 

las manos hábiles del Señor. 



cuando el niño conoce que es hijo de Dios y que Dios 

tiene un plan especial para su vida, él tiene la confianza 

que necesita para vencer los obstáculos. 

6-10

Uno no puede llevar a cabo lo que se espera de él si no 

se confía en su capacidad de hacerlo. Nuestra propia 

actitud puede vencernos. Por un error en la oficina de una 

escuela primaria, los recordes de dos niños se 

intercambiaron. Eduardo era sobresaliente en todo su 

trabajo y casi siempre se portaba bien. Era el tipo que los 

maestros llamaba "ideal." Arturo era totalmente lo opuesto. 

Tuvo mucha dificultades con sus estudios y apenas podia 

leer. Como resultado de tanto fracaso, era muy inquieto 

durante las horas de la clase y les molestaba a los demas 

estudiantes. 

Al principio del año escolar, la nueva maestra tomo la 

oportunidad de estudiar los recordes de sus alumnos. Sin 

saber del error de la oficina, ella notaba que Arturo (quien 

en realidad era el niño fracasante) iba a ser un niño 

sobresaliente y determinó que Eduardo (el niño sobre

saliente) le iba a causar mucho problema en la clase. A 

propósito, ella aprendió el nombre de cada uno, para poder 

confrontarse con las demandas de su clase desde el primer 

dia. Pasando las semanas, Eduardo se portaba exactamente 

como ella esperaba; molestaba la clase y no cumplió son su 

trabajo. Y Arturo era un encanto, haciendo todo muy bien. 

Solamente cuando ella estaba al punto de darse por 

vencida con Eduardo, se descubrió el error. La revelación 
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significante·fue que cada niño rei;;ponqió según·la· 

. . ,,._ .. ,·..,.· .. 

expéctativa de. la maestra. Ellos reflejaban en su 

comportamiento lo que ell_a esperaba de· ellos, · nQ · opstante S\f. · 

éxitó �faltad� éxito antetior. 
. -.· ,. 

C\iando el. tiiño conqce que es hijo de Dios y que 
. . ( 

: � . �· . 

señor tiené un plan especial pqra su vida, él tiene 
. . -. · -

confianza que necesit� para Vencer los_ obstá,culos. 
, . • . r . 

• .- , • • . 

pers�nal 'tie la_ �souela· tiene la responsa�ilidad . de . irH.��ilar 
. . 

confianza en el niño porque todo podémos en Cristo que rio� 
., . . 

fortalece� No sé pueqe en!atizar_ demaf?iado el efecto 4!a.·una · 

�ctitud po$itiva. Los niños están asotado� p9t cosas feas,--, 

la violéncia y la depresión de la pobreza y �n!�pneda<:let•.
cuando llegan a su clase en la escu_ela ellos necesitan· . 

sentir. gue su maestr'o tenga una actit\l,d positiva de lq. qu'é ·

Dios pu�de hacer en éllps. 

El evangelio 1'frece un amor puro y desinteresado al::

niño�- . Más que cualquiera otra cosa el niño necesita ei �mot 
.¡.' 

. t . . 

''Y nosQtros hemo·s · 6onocidó y cr�id9 el amo:¡:- que !)!os .. -_ - · . 

. tiene, para con né>so.tios. . Dios es amor; y ei c¡ue pepnahec;:e 

· · - en á�o:t, · periilanec� en Dios, y Dios en él. 
' . . ... 

•. :;, ,, ' � ;y ' .. ' 

En -�-�to se n�

·. perfeccionaqo. é� . a.mor en nosotros, para qu� tengamos

confianza en él <lía ·del juicio; pues com·o �l e?, a�í "s
f

omo�·-. -.- . 
. . . •. . ,• .' 

nosotros én é$te munqq.· En el amor no n�y temor; sino qÜ,�. 

él. perfecto . amor �bha tUé�a el temor�'' I Juan- 4. ;.lp-:la_. . -!J�s · 
. . . . . \ . 

'nifioS sufren. d� te1npr; t,emo�- de la 0$CUr:idi,d, 'mj,ec,lq, qµ:e sus . 
. _.- '  . . . ' . . . ' 

>. 

padre�_se �eparen, t�rror del futur� con:·1a pQs��ilidad
;

d��.
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guétr·ás y la bomba atómica. El amor de Dios y la seguridaq. 

que teném-ó$ em él, d�sipan .el temor. Cuc;.\ndo los niños 

a�renden que la presencia de Dios le acompaña a donde quiera 

qUe vaya,- no van a sentir rnieq.o, Jes�s está cerca en todos 

ios momentos y pqdemos hablar con el porque él es puest+o 

amigo. 

El evangelio ofrece todo.lo que el niño necesita. 

11 Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, . est9s tres; 

pero él mayor de ellos es el amor. Icor. 13:11. La Fe 

establece la ol:>:ra · redeztt;.ora; la salvación. Esta es la 

realidad ahora m,ts·mo. somos hijos de ISios, miempro� de una 
. - - . 

gran .familia espirituaL ta esperanza habla d,el futuro, el 

-futuro qüé hay ·en· esta vida terrenal y la esperanza del

reino dé Dios én los cielos. La esperanza es co�o una 1-q.z 

qUe · alumbra ei camino nuestr·o. Pero lo inás impo;-tante es el 

ámor; el amor de Dios y el amor nuestro que es espiritual. 

Es Seguro que Jesusc:tisto quiso demonstrar y enseñarnos. este 

-amor cuando llamó a los niños, los abrazó y los bendijo •

¿Qué ésperanzél. hay para él niño·en el evangelio? Todo 

lo qUe él necesite. La Escuela cristiana tiene el 

privilegio de enfocar y enseñar esta esperanza 

.1 
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