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LAS NECESIDADES ESPIRITUALES DEL NIÑO 

No se puede mantener a un niño espiritualmente neutral. 

El tiene un interés natural en Dios. Tiene un sentido 

inato de lo divino que tiene que ser alimentado por la 

familia y la comunidad. 

I. FUNDAMENTOS PARA LA FE - EL NIÑO PRE-ESCOLAR:

El desarrollo espiritual del niño es comenzado por el 

Espíritu Santo cuando es concebido. Desde el comienzo Dios 

no solamente forma nuestros cuerpos, sino que también inculca 

(pone) en nuestras vidas significado y razón de ser. El 

salmista David dijo: "Porque tú formaste mis entrañas; tú 

me hiciste en el vientre de mi madre" (Salmo 139:13). 

El ambiente del embarazo debe ser influenciado por el 

amor, el gozo y la buena salud. Los fundamentos para la 

fe no solamente son asentados en el niño mismo, sino que 

también en sus padres mientras que crecen en su relaci6n 

con Dios. 

Los padres y otros que cuidan al infante le preparan 

para el desarrollo espiritual al proveer un ambiente de amor, 

estabilidad y confianza reforzada en su propia fe. 

CONFIANZA 

Es esencial la confianza no solamente para el autodominio 

y las relaciones humanas, sino también para la fe. El niño 

creciente se relaciona con Dios por.medio de la fe. 
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No podemos considerar el desarrollo espiritual del niño 

sin tomar en cuenta la estabilidad espiritual de los padres. 

Los dos, el padre y la madre, deben de tomar una parte activa 

en acariciar, cantarle a y orar con su hijo. 

El niño necesita un ambiente de confianza, seguridad 

en el cuido y el amor de una madre. La habilidad de confiar 

que se desarrolla en esta edad es esencial para una fe creciente 

en Dios. 

ENCAMINADO HACIA LA AUTONOMIA 

Para el niño párvulo la autonomía es el mayor empeño 

de su desarrollo. También es la cumbre de la ansiedad por 

la serparación de los padres. 

Si el párvulo aprende que sus padres no le permiren 

ser su propia persona (dentro de los límites de seguridad), 

a lo mejor se conformará en lo exterior, pero por dentro 

se rebelará contra su autoridad y creará dudas de su estimación 

propia. Más tarde podrá sentir resentimiento cont�a Dios. 

Si se le da demasiada libertad, un párvulo podría llegar 

a la conclusión aterradora de que él mismo está al comando 

de su mundo. Podría desarrollar un "muro" protector de 

"machismo" y dureza. Cuando él descubra que sus padres no 

son protectores y disciplinarios responsables, dudará de 

la "responsabilidad" de Dios o aún su existencia. 

Un buen balance entre el amor y la disciplina sistemática 

desarrollará un concepto saludable de sí mismo. Esto es 

el fundamento que le habilitará para una creciente intimidad 
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con otros y con Dios. 
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El dar gracias por los alimentos, el escuchar historias 

bíblicas, la oraci6n al acostarse, el asistir a la Escuela 

Dominical y la Iglesia, tienen un significado muy profundo 

y confortador. 

Los padres son los más responsables en el desarrollo 

espiritual y en el desarrollo del concepto de sí mismo. 

La naturaleza de Dios es demostrada a los párvulos por medio 

de interacciones con adultos cristianos sensitivos, tiernos 

y cariñosos. 

Los párvulos esperan -castigo inmediato por su mal compor

tamiento. La enft�rmedad, la muerte de algún familiar, la 

alteración en dietas_, algún tratamiento doloroso o una herida, 

frecuentemente los consideran como castigos. Este problema 

es acelerado si los padres usan como amenazas "ir donde el 

doctor" o "darle una inyecci6n" por el mal comportamiento. 

Ya cuando llegan a los cinco años, muchos niños están 

muy concientes de su mal comportamiento y que Dios ve todo 

lo que ellos hacen. Los adultos sensitivos deberán reforzar 

constántemente el amor de Dios y que El los quiere tal como 

son. Dios no hace que se enfermen los niños porque se portan 

mal. 

VER A DIOS 

Los adultos son la primera reflexi6n de Dios para un 

niño. Muchos niños han señalé.:do al I?astor y han dicho "Mire, 
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allí está Dios". 

A los párvulos les encanta las lecciones bíblicas, 

especialmente las llE:nas de acción. Ellos empiezan a compren

der que Dios les ama y que fueron creados por Dios. 

Los párvulos empiezan a aprender conceptos básicos de 

Dios y aprenden a confiarle. A ellos les gusta asistir a 

la iglesia (a menos que hayan tenido una triste o fea expe

riencia allí). Frecuentemente ellos presionan a sus padres 

a que asistan y los lleven a la iglesia. 

LA FE 

II. CRECIENDO EN GRACIA - EL NIÑO DE PRIMARIA:

Los años entre 6 y 12 años de edad es un tiempo de cre

cimiento físico, intelectual, social y espiritual. Es el 

tiempo cuando el niño aprende a ganar reconocimiento por 

producir cosas. En la escuela aprende habilidades académicas 

y sociales que le preparan para el éxito social. Apren?e 

conceptos básicos que producen fe. 

LA CONCIENCIA 

Comienza a madurarse la conciencia. La comprensión 

del pecado y el perdón crece. Crece la importanica de las 

reglas y normas tanto en el ambiente religioso como también 

en los juegos. 

A medida que aumenta la influencia de sus maestros, 

principia a cuestionar tanto la autoridad como los conocí-
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mientes de sus padres. La influencia del grupo crece en 

importancia. Es muy penoso ser diferente. 

DIOS 

Los escolares tienen grandes deseos de aprender acerca 

de Dios y del cielo. Ellos tienen una habilidad maravillosa 

de absorbei informaci6n que quizás no lleguen a comprender 

hasta que hayan madurado y desarrollado la capacidad de 

comprender conceptos abstractos. 
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A medida que el niño comienza a entender que los adultos 

son falibles, él tiene una necesidad profunda de la seguridad 

de que sí hay Alguien superior que es infalible. El adulto 

que puede comunicar su fe y confia_nza en Dios afirmará y 

dará consuelo al niño. 

La persepci6n de culpabilidad cambia a medida que madura 

el niño. El niño hasta los ocho años juzgaba la medida de 

culpabilidad por la cantidad de daño hecho. Aquellos niños 

a quienes se les ha dicho "Dios ve todo lo malo que usted 

hace y El le va a castigar," puede temer que una enfermedad 

sea castigo por algo malo que él ha hecho. 

Lo que el niño aprende de la Biblia durante los años 

escolares es el fundamento para una relaci6n creciente con 

Dios. La relaci6n del niño con Dios debe ser dinámica, personal 

y constantemente creciente. 

La mayoría de estos niños consideran a Dios como un 

dador celestial de regalos como también un ayudador y amigo. 

El niño escolar es legalista y se siente cómodo, seguro y 
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amado cuando él sabe que hay límites a su comportamiento. 

EL PERDON 

La gracia de Dios es un concepto dificultoso, si no 

imposible de comprender. Aunque ellos ofrecen y aceptan 

perdón, tienen la tendencia de hacer algo para sustituir 

o hacer algo en pago por el rompimiento de una regla o rela

ción. El escolar quiere y espera castigo por el mal hecho. 

III. PROBANDO LA VERDAD - EL ADOLESCENTE:

INCONSTANCIAS 

Los adolescentes son rápidos para reconocer las incon

stancias entre lo que los adultos enseñan y lo que éstos 

mismos hacen. Pronto.se puede desengañar y desilusionarse 

con los hipócritas. El adolescente se apegará desesperada

mente a una aceptación formal de ideas y convicciones reli

giosas o llegará a ser cínico y rechazar las creencias r�li

giosas. 

Los adolescentes desconfían de los adultos. Los que 

son anti-adultos también son anti-Dios. Generalmente son 

infelices con su familia, abrigan una teología muy liberal 

y �o consideran su iglesia importante en la comunidad. Los 

que desconfían de los adultos �brigan sentimientos de soledad 

y presión. Buscan gratificación personal y son los que fervien

temente persiguen cambio social y reformas. Pocos tienen 

) una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. 
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AUTOGRATIFICACION 

Cerca de 35 por ciento de los adolescentes "no tienen 

ninguna raz6n moral pqr qué demorar cualquier experiencia 

que les pudiera dar felicidad." Creen que deben de gozarse 

de todo lo que pueden ahora, sin esperar. Más y más adoles

centes están 6rientados hacia las drogas, y hay una correla

ci6n entre las drogas y el sexo pre-matrimonial. 

IDEALISTA 

Los adolescentes pueden imaginar una sociedad perfecta 

donde no hay injusticia ni opresión y se muestran muy impa

cie�tes con adultos que se contentan con el mundo tal cual 

está. Frecuentemente suelen soñar con vocaciones altruístas 
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y en algunos casos llenos de entusiasmo se unen a agrupaciones 

para "salvar al mundo". Por esta razón, los adolescentes 

son tierra fértil para los promotores de huelgas y demostra

ciones. Fácilmente se unen a cruzadas. Tienen sentimientos 

muy positivos para las personas oprimidas y abrigan ideales 

muy altos, pero poco hacen para que se cumplan esos ideales. 

EXTREMADAMENTE SENSITIVO 

Los adolescentes pueden ser sensitivos en extremo, en 

cuanto a su propio valor. Un día pueden sentirse aceptados 

y el próximo que no tienen valor alguno. 

Por naturaleza el adolescente es introspectivo. Puede 

pasar muchas horas contemplando sus propios pensamientos, 

escribiendo su diario personal y escribiendo poesías que 
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exprese sus sentimientos. A veces los adolescentes son muy 

aferrados a mantener sus pensamientos muy privados. Sus 

sentimientos son muy fuertes, creen que nadie los comprende 
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y que lo que ellos, sienten es único y muy especial. Son 

renuentes a compartir sus pensamientos porque temen que nadie 

los podrá entender o comprender. 

RELACION CON DIOS 

La transición de lo concreto a lo abstracto le da al 

adolescente una nueva perspectiva de la teología. Comienza 

a comprender los sacramentos y la literatura de .la iglesia. 

Contrari6 a lo que muchos creen, el adolescente no es 

contrario a Dios y la religión. La mayoría tiene una fe 

fuerte en Dios. Asistirán a la iglesia y la Escuela Dominical 

si les es placentero hacerlo. Pocos asistirán a la iglesia 

simplemente para complacer a sus padres. 

Hasta los doce afios, la mayoría de los niflos consideran 

que por medio de la oración pueden conseguir ventajas mate

riales y psicológicas. El adolescente ya considera la oración 

como una verdadera comunión con Dios quien es su amigo y 

confidente celestial. 

Crecerá su comprensión de la gracia de Dios. Puede 

ser que el adolescente se preocupe mucho por pedir, pero 

sin sentir que consigue perdón. Pa-:::-a ayudar al adolescente 

hacia la madurez espiritual, es preciso enfatizar el perdón 
J. 

inmerecido de Dios cuando estemos más propensos a predicarles 

( 1 de la alta moralidad. 
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Su comprensión de una relación personal con Dios crece 
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y sus necesidades y oraciones que son súplicas verbales evolu

cionan a una conversación personal con Dios. 

DESEA SER COMPRENDIDO 

Los adolescentes quieren comunicarse con los adultos, 

pero desean ser oídos también. No necesariamente aprecian, 

"consejos" y "sermones", pero sí desean respuestas honestas 

a sus preguntas. Desean comprensión y compasión, aún cuando 

no están dispuestos a corresponderlos. Algunos adolescentes 

rehuyen de personas que no viven lo que profesan, personas 

que les caen mal y personas de quienes ellos creen n� poder 

tener confianza. 

Dios es su confidente más popular. Estiman altamente 

a su madre, pero expresan que desean una pers-ona "Que me 

responda a mis preguntas" o "Que me muestre alternativas". 

La ayuda que quieren es para dirigir sus pensamientos a 

modo que ellos mismos puedan resolver sus propios problemas. 

Anhelan una persona que les escuche. 

Los siguientes son comentarios que repetidamente fueron 

recibidos en una encuesta a adolescentes: 

"Trate de comprendernos. Escuche cuando hablamos y trate 

de comunicarse con nosotros. Dénos libertad. Ténganos 

confianza, respétenos, no presuma que todos los adolescentes 

son malos. Establezca límites y disciplínenos justamente 

cuando desobedecemos. Demuéstrenos amor constante e incon-
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dicional. No nos predique, se lo rechazaremos. Dénos 

ánimo y un "bien hecho" cuando hacemos bien las cosas. 

No nos amontone condenación. Pase tiempo con nosotros. 

Ore por y con nosotros. Sea buen ejemplo para nosotros. 

Guíenos, no nos empuje, por el camino correcto. No nos 

grite amenazas, sólo causa rebelión. Explíquenos las 

cosas para que no tengamos que saciar nuestra curiosidad 

por otras fuentes y lados inconvenientes." 

RECONOCIENDO LAS NECESIDADES ESPIRITUALES 

No es tan fácil a veces identificar las necesidades 

espirituales de los niños. Frecuentemente están tan ligadas 

( ' con las necesidades físicas y emocionales, que se consideran 

como espirituales. 

Tenemos que identificar sus necesidades espirituales. 
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1 Corintios 13:13 dice, "Y ahora permanecen la fe, la esperanza 

y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el· amor.'! 

Y a estos tres quiero añadir el perdón y la disciplina. 

LA FE: Arriesgarse a confiar. 

La persona que tiene fe en Dios, tiene paz y puede 

confiar en otras personas. 

La relación que tiene el niño con sus padres y otros 

adultos en autoridad' es fundamental para desarrollar la fe 

en Dios. Si el niño aprende que puede confiar en adultos, 
' 

1 
\ -✓' le será fácil tener confianza en la fidelidad de Dios. 

1 
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LA ESPERANZA: Animo para seguir adelante. 

Las personas con esperanza son positivas y optimistas. 
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Sin esperanza, el negativisrno y la depresión inundan a las 

personas. La esperanza da un por qué vivir; por qué luchar; 

un por qué trinfar! 

EL AMOR: La sensación de· pertenecer. 

El amor es acompañado por un sentimiento de auto

estimación, dignidad y el sentido de que uno pertenece a 

un grupo. Un niño que no se siente amado es propenso a sentirse 

sólo y marginado. 

EL PERDON: Alivia carga. 

Sin el perdón, -el niño estará sobrecargado de culpabi

lidad y le será muy difícil confrontar las crisis. El niño 

debe saber que Dios no castiga a los niños con enfermedades. 

Debemos estar atentos y en alerta a reconocer a estas 

nec�sidades. Podemos hacerles preguntas claves y por su 

manera de responder sa�remos cómo ayudar al niño con sus 

necesidades espirituales. 

La necesidad de ser amado y el sentido de "pertenecer" 

es la primera necesidad espiritual, segµida por la necesidad 

de 1 ·· perdón. 

LA DISCIPLINA: Da sentido y propósito. 

La necesidad de que la vida tenga sentido y propósito 

ocurre desd� temprana edad. La disctplina y el co�trol ayudan 

__ e, 



( 

e )' 

a darle respuestas a las preguntas clásicas que los niños 

de toda edad se hacen. Ellos se preguntan: "¿Hay alguien 

en control?" "¿Quién controla las cosas?" "¿Hay un Dios?" 

"¿Cómo es El?" 

TRES INGREDIENTES BASICOS EN LA FORMACION 

DEL DESARROLLO ESPIRITUAL DE NIÑO: 

1. Amor incondicional acompañado por manifestaciones

reforzantes.

2. Disciplina adecuada que hace al niño responsable

por sus acciones dentro de los límites establesidos.

3. Una comunidad de apoyo en el cual pueda confiar.

TODO NIÑO NECESITA UNA EXPERIENCIA GENUINA DE SALVACION. 
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