
Ten Ways 
To EngagE Kids in Worship

“Los niños aprenden a través de la observación, pero aprenden mejor a través de la 

participación. Los llevamos a la iglesia para que siendo parte de una familia eclesiástica y 

reuniéndose regularmente a adorar a Dios con otros en comunidad, se vuelva parte de la 

estructura de sus vidas” (Karen Deboer, Home Grown Handbook for Christian Parenting 

(Manual Cultivado en Casa para la Crianza Cristiana), Faith Alive, p.187)

A medida que busca formas de hacer el culto de adoración lo más significativo posible para 

sus hijos, aquí hay diez cosas para considerar.

1   sEa posiTiVo

En vez de decir, “Tenemos que ir a la iglesia”, diga “Tenémos la oportunidad de ir al culto”. Enseñe a sus hijos que 
el culto de adoración no es solo un lugar al que vamos, es algo que podemos hacer. Puede también dar un tono 
positivo al añadir palabras como las que usó en Criando en el banco de la iglesia el autor Robbie Castleman con 
sus hijos: “¡Jesús debe estar muy emocionado! ¡Es su día especial!” 

2   haga QUE EL doMingo sEa EspECiaL

Cree patrones que ayuden a toda su familia a experimentar el Día de Reposo con descanso y anticipación. Separe 
la ropa la noche anterior, ponga la alarma un poco más temprano para que pueda llegar al culto de adoración con 
una mente calmada. En lo que se alistan, ponga la música de adoración favorita de su familia y canten juntos.

3   LLEVE hErraMiEnTas dE adoraCiÓn 

Puede ser difícil sentarse en silencio por un largo período de tiempo – ¡especialmente para los pequeñitos! Lleve 
herramientas que involucrarán a sus hijos en el culto de adoración en vez de mantenerlos simplemente ocupados. 
Algunas ideas son: un libro para niños de historias de la Biblia, una tablita de sujetapapeles con un laberinto para el 
tiempo de oración (haga una búsqueda en flamecreativekids.blogspot.com), una libreta pequeña y un crayón para 
dibujar/escribir preguntas, impresiones y oraciones (para información visite prayingincolor.com). Tip: Invite a su hijo a 
decorar un diario en blanco para usar como su diario del culto. Léanlo juntos después del culto.

4   dEJE QUE Los niÑos EsCoJan sUs asiEnTos

Los padres con niños pequeños se sientan a menudo en la parte de atrás del espacio para la adoración para no ser 
avergonzados por el comportamiento de sus hijos y puedan salir fácilmente. Pero a menudo los niños prefieren el 
frente porque pueden ver, escuchar y participar mejor.
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5   siga a Lo Largo

Ayude a su hijo a buscar el pasaje de la Escritura y a que siga con la vista la lectura bíblica. Si su hijo disfruta ver 
un libro infantil de historias de la Biblia, tráigalo para que su hijo lo lea también, pero espere a sacarlo hasta que el 
mensaje empiece para que su hijo participe en las otras partes del servicio.

6   VUÉLVasE Un “sUsUrrador” 

Ayude a los niños a permanecer involucrados durante el culto de adoración al susurrarles preguntas o 
hacerles observaciones. Durante una canción, susurre, “Mi verso favorito de esta canción es el tercero. ¿Qué 
parte te gusta más a ti?” Mientras se lee la Escritura, pregúntele a su hijo como se sentiría vivir en esa historia, 
o sugiérale que aprieten su mano cuando escuchen el nombre de Jesús.

7   dEn JUnTos

Investigue una semana por adelantado a qué causa irá destinada la ofrenda. Oren y aprendan juntos sobre 
esa causa durante la semana. Si su hijo recibe una contribución monetaria, incorpore dinero que puedan dar 
durante el servicio de adoración. Considere darle a su hijo un sobre especial designado para ese propósito 
e invítelo a decorar el sobre con su mejor dibujo como un recordatorio de que le damos a Dios lo mejor de 
nosotros.

8   CELEBrEn Los saCraMEnTos

Como miembro de la familia de Dios, es importante que su hijo esté presente en las celebraciones del bautismo y 
de la Santa Cena. Procure que su hijo pueda ver de cerca cuando se hagan bautismos, y juntos denle la bienvenida 
a los nuevos miembros después del servicio. Aproveche un día lluvioso para hacer juntos tarjetas de “Bienvenido a 
la familia de Dios” y mandarlas cuando un nuevo bebé es bautizado.

Ya sea que su hijo participe de forma completa o no de la Santa Cena, él o ella está experimentándola. Acerquece 
a niños que no están participando y susurrarles en el oído lo que usted está recordando al comer y al beber, 
y recordándoles a ellos “¡Jesús te ama también!” Para ideas sobre preparar a su hijo para la Santa Cena, visite 
nuestra herramienta Dándole la Bienvenida a los niños para la Santa Cena en crcna.org/faithformation/toolkits.

9   haBLEn soBrE EL CULTo dE adoraCiÓn En EL CaMino a Casa.

Pregúnteles a los niños sobre qué vieron y escucharon en el culto. Afirme sus percepciones y anímelos a aprender 
más. Pregúnteles si tienen curiosidad sobre algo que se dijo. Cuando hable, use el lenguaje del culto para construir 
el vocabulario de sus hijos.

10   praCTiQUE, praCTiQUE, praCTiQUE

Haga una prioridad familiar la asistencia regular a la iglesia. Adorar con el pueblo de Dios es la mejor manera de 
ayudar a sus hijos a sentir que la iglesia es un lugar al que pertenecen.

El equipo de Ministerios Formación de la Fe está 
disponible para consultar y compartir con usted estas 
ideas y más. También nos encantaría escuchar sus historias 
de formación de su fe para que podamos compartirlas 
con otros. Encontrará nuestra información de contacto en 
crcna.org/FaithFormation
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