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2 El legado a una nueva generación

Estimado líder de Ministerio Infantil:

  
 Haga de cada día de énfasis una oportunidad para motivar a toda la iglesia a cuidar de nuestros 

 
 Nuestros niños enfrentan situaciones cada vez más complicadas, y necesitamos equiparlos de la 
mejor manera para que no se desvíen de la senda; pero si por alguna razón llegaran a equivocarse, que 

 

 
 No es tiempo de quejarnos por aquellos que solo critican y no hacen nada por ellos, es tiempo de 

 

Dinorah Rivera
DIA

Mensaje 
a los 

líderes
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El legado a una 
nueva generación

Base bíblica: 

     
 
 

Objetivos: 

 

Ilustración introductoria: 

 Bill Gates, el famoso creador de Microsoft, ostenta una inmensa fortuna valuada en más de 81 millo-

 
 Lo sorprendente de este hecho es que, aunque sus hijos aún son jóvenes estudiantes, han declarado 
que están de acuerdo con la decisión de sus padres, incluso se sienten orgullosos de ellos por haber tomado 

 

 

Sermón

“Toma en serio cada una de las advertencias 

Transmítelas como una orden a tus 

hijos, para que obedezcan cada palabra 

Deuteronomio 32:46, NTV

Que los líderes y 
padres comprendan 
su responsabilidad 
al transmitir los 

valores a la nueva 

Que decidan ser 
modelos conscientes 
y consistentes en la 

transmisión de 
valores a la nueva 

Que asuman su 
responsabilidad y se 

comprometan para ser 
agentes que contribuyan 
a la formación de una 

nueva generación 
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 Hoy, este tipo de actividades familiares no son muy comunes, el ajetreo de la vida y los múltiples 
compromisos dejan muy poco espacio para convivir en familia, para modelar y enseñar valores a las nuevas 
generaciones de tal modo que les hereden un legado que vaya más allá de una cuenta bancaria o bienes 
materiales, un legado que los faculte y capacite para ser personas de bien en este mundo e idóneos para 

     testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en 

 Un legado material generalmente es reclamado por el hijo 

legado que requieren nuestros hijos es más inmaterial que material, si el legado que necesitan es para que 

 
-

“Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy, transmítelas como una orden a tus hijos, para 

 1- Toma en serio: Criar un hijo, educarlo, amarlo, velar por sus necesidades, formar en él un carácter 
-

den traer hijos a este mundo solo para satisfacer sus deseos egoístas, y poco se detienen a pensar en lo que 

 Por eso Dios puso especial énfasis: Toma en serio, no lo hagas a la ligera, piensa bien, porque de 

 La declaración también nos compromete con el hecho de que primero debemos comenzar por noso-

¿Qué es
un legado?

¿Cómo se 
transmite

un legado?
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 Los hijos, por muy pequeños que sean, sienten, no son objetos; hay padres que cometen el grave 
error de trivializar la forma como tratan a sus hijos, creyendo que ellos no sienten, que ya se les pasará; 
pero a ellos Dios les dice: toma en serio tu papel de padre, porque tienes en tus manos mi más valioso 

 2- Transmítelas: La capacidad de hacer llegar una información o un mensaje con claridad implica 

 Aunque vivimos vidas muy agitadas, en lo que respecta a la transmisión de los valores a nuestros 
-

 
 “Instruye al niño en su camino –es el consejo–, 

y aun cuando sea viejo, no se apartará de él” (Proverbios 22:6). 

 3- Como una orden: Cuando damos una orden resulta frustrante que los niños no obedecen como espe-
ramos o como quisiéramos que lo hagan, por ello con frecuencia caemos en el error de evitar los inconve-

 4- Para que obedezcan:

 Obedecer las leyes de la salud nos permite, en la mayoría de las veces, gozar de una mejor salud 

 Obedecer las leyes sociales

 Obedecer las leyes de tránsito

 El amante Creador nos aconseja obedecer sus preceptos porque anhela que nos vaya bien en la 

 Muchas veces vemos sus mandamientos y leyes como una carga, como algo tedioso, y al momento 

embargo, cuando nos detenemos a mostrar el inmenso amor de Dios, y que sus preceptos nos han sido 
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 5- Cada palabra:

 
 Cuando vemos personas que apenas son unos niños y ya están iniciándose en los vicios, hijos in-
gratos, muchachos que sienten aversión por el trabajo, ¡tanta juventud enajenada con la tecnología!, debe-
ríamos preguntarnos: ¿Qué hemos dejado de hacer como adultos para que una generación como ésta haya 

es demasiado tarde para hacer cambios; aun cuando la situación pareciera que no tiene solución, siempre 
se puede hacer algo para detener la ola de mal que ha atrapado a nuestros hijos y los está empujando hacia 

 
 Tomamos muy a la ligera nuestra responsabilidad, cuando esperamos que con una simple instruc-
ción ellos obedezcan, cuando pensamos que pueden estar solos o pueden ser atendidos por el hermano 

 Hace un par de meses llegó a mis manos un artículo escrito por el psiquiatra Luis Rojas Marcos, 
titulado: UNA TRAGEDIA SILENCIOSA.

 Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares, y concierne 

los últimos quince años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un 
aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones epidé-
micas:

Las estadísticas no mienten:
 • 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental

¿Qué es lo que está pasando, y qué estamos haciendo mal?

 Los niños de hoy están siendo sobre-estimulados y sobre-regalados de objetos materiales, pero están 
privados de los fundamentos de una infancia sana tales como:
 

 • Responsabilidades
 • Nutrición equilibrada y un sueño adecuado
 • Movimiento en general, pero especialmente al aire libre
 • Juego creativo, interacción social, oportunidades de juego no estructurado y espacios para 
            el aburrimiento
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En cambio, estos últimos años se ha llenado a los niños de:

            quienes pongan las reglas
 • Un sentido de derecho, de merecerlo todo sin ganárselo o ser responsables de obtenerlo 

 • Un estilo de vida sedentario

            momentos aburridos…

 Lamentable situación, escalofriante realidad
cuya temática es la paternidad, esta es una evidencia clara de que es un tema que le preocupa a la socie-

 
-

       

     

La invitación de hoy no es para luchar solo por 
nuestros hijos de sangre, es 

luchar por nuestros niños y 
adolescentes de la iglesia, para que 

con niños y adolescentes de su comunidad, de su 
escuela, de sus amigos, de su familia…
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       Hemos de reconocer que dejamos de repetir y modelar las normas y preceptos que Dios dejó clara-

 

 En el artículo antes mencionado, el psiquiatra propone recomendaciones tales como:

 • Disfruten comer juntos por lo menos una vez al día, sin teléfonos inteligentes o tecnología que los 

 • Jueguen juegos de mesa como familia, o si los niños son muy chiquitos para juegos de mesa déjese 

individuos felices y saludables, tenemos 

¡Todavía es posible! 
Muchas familias ven mejoras luego de 
semanas de implementar las siguientes 

recomendaciones:
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 • Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de acuerdo a su edad (doblar la ropa, orde-

-

-

 • No cargue la mochila de sus hijos, no lleve sus mochilas, no les lleve la tarea que olvidaron, no les pele 

 • No use la tecnología como una cura para el aburrimiento, ni la ofrezca al primer segundo de inactivi-

Utilice estos momentos como oportunidades para socializar, entrenando así a los cerebros a saber funcionar 

 • Esté emocionalmente disponible para conectarse con los niños y enseñarles auto-regulación y habili-

 • Apague los teléfonos por la noche cuando los niños tengan que ir a la cama, para evitar la distracción 

 • Enséñeles a saludar, a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin nada, a decir gracias y por favor, a 

Mirando unos años más hacia adelante, veo una iglesia frágil en sus principios si seguimos siendo descuidados 
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 -
ciente para dejar a esta generación un legado digno de ser imitado, que las 
prisas me absorben y otros intereses me han ocupado más que el tiempo 

miembro de esta iglesia y como aspirante ciudadano del reino de los cie-
los, voy a dar cuenta si no pongo manos a la obra con especial y decidido 

 

me comprometo a luchar para que los niños y adolescentes

 *Vean en mí un espíritu compasivo, un trato gentil y amigable 
hacia los más necesitados, pero también con mis seres queridos y aquellos 

 *Aprecien mi lealtad a Dios a pesar de las circunstancias desfavo-

 *Comprueben que soy congruente entre lo que predico y lo que 

-
pre, apoyarlos cuando me necesiten, defenderlos cuando abusen de ellos 

-

 El compromiso es grande, sé que por mis propias fuerzas no 
podré; pero quiero comprometerme también para depender de mi Dios, y 
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 Mi pregunta es: ¿Hay alguien en esta mañana que también quiera comprometerse para llevar 

-
ñor y delante de esta iglesia, resolvamos juntos no descansar hasta dejarle a esta generación un legado 

 Entonar el canto tema: Transfórmame Jesús
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