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1375 - Teología del jardín de niños 1 

Día 3 2 

Bruce Ware 3 

Serie: Grandes verdades para pequeños corazones 4 

 5 

Roberto:  El profesor Bruce Ware, escritor y maestro de las grandes verdades para 6 

pequeños corazones, anima a los padres a usar la maravillosa creación de Dios y 7 

otros ejemplos de la vida cotidiana para darles a sus hijos un sentido de asombro 8 

ante la idea de Dios. 9 

 Cuando queremos enseñarles la Biblia a nuestros hijos, la mayor parte del tiempo 10 

pensamos en contarles las historias famosas: Daniel en el foso de los leones, 11 

Jonás en la ballena, la historia de José, e incluso la historia de Jesús. 12 

 Bruce Ware afirma que deberíamos pensar en enseñarles a nuestros hijos algunas 13 

de las grandes verdades de la fe y ayudarles a entender cosas como el pecado. 14 

Bruce:  Debemos inculcar en nuestros hijos este entendimiento del pecado que no se 15 

refiere solamente a acciones que son malas y que violan estándares, sino que se 16 

trata de un corazón de que se independiza de Dios, que no quiere someterse a 17 

Dios. Y, nuevamente, esto es tan contracultural, porque vivimos en una cultura 18 

que desprecia la noción de la sumisión a la autoridad. 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine. ¿Cómo transmitimos las ideas importantes, las grandes verdades 21 

de las Escrituras a nuestros hijos? Hoy compartiremos algunas sugerencias 22 

básicas para ello. Permanezca en sintonía. 23 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.   24 

 Hoy hablaremos sobre cómo podemos enseñar los grandes conceptos teológicos 25 

a los niños y creo que la mayoría de los padres, queremos comunicar la verdad 26 

sobre quién es Dios a nuestros hijos. Sin embargo, la forma predeterminada en 27 

que los padres lo hacen es comprando un libro de historias de la Biblia y 28 

leyéndoles esas historias bíblicas a sus hijos. Y no hay nada de malo con leerles 29 

historias bíblicas a los hijos, pero se puede hacer más, ¿no crees? 30 

Dennis:  Sí, estoy de acuerdo. De hecho, Roberto, lo que acabas de mencionar es una 31 

interrogante para la cual los padres necesitan una respuesta. Es más, 32 
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entrevistamos a mas de 100,000 personas en iglesias de todo el país y les 1 

preguntamos, en lo que se refiere a la crianza de los hijos, ¿cuáles son los 2 

desafíos para los que necesitan ayuda? Y me quedé anonadado al ver que el tema 3 

del programa de hoy estaba en los primeros lugares entre todos los desafíos, si no 4 

en el mismísimo primer lugar, pero es uno de tres desafíos principales para el 5 

cual los padres necesitan ayuda. Los padres querían saber cómo familiarizar a 6 

sus hijos con el concepto de Dios, cómo presentarles a Dios. ¿Cómo puedo 7 

enseñarles a mis hijos sobre quién es Dios, cómo es Él y cómo debo 8 

relacionarme con Él? 9 

Roberto:  Eso es muy sencillo, solo les enseñas una canción: (cantando)  “Tan grande es mi 10 

Dios, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer”.  ¿Verdad?  ¿Esa 11 

canción?  A mí me parece que da en el clavo, ¿no crees? 12 

Dennis:  Preguntémosle a nuestro teólogo residente que nos acompaña en el programa de 13 

hoy, el doctor Bruce Ware.  ¿Es eso todo lo que necesitan, Bruce? 14 

Bruce:  Bueno, es un buen comienzo.   15 

Roberto:  Sí, es un buen comienzo, ¿verdad? 16 

Dennis:  Me alegra mucho… 17 

Bruce:  Sabes Roberto, es una muy buena canción. 18 

Dennis:  Me alegra mucho que no hayas desanimado a Roberto con su canción. Bruce es 19 

profesor de teología cristiana en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en los 20 

Estados Unidos.  Ha estado casado por más de 30 años con su esposa, Jody, y 21 

tienen dos hijas, Betania y Raquel, a quienes les dedicó un estudio sobre grandes 22 

verdades para pequeños corazones, que trata sobre cómo enseñar a los niños 23 

acerca de Dios. 24 

Roberto:  ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos con una canción? No está mal… o con los 25 

libros de historias.  Pero debemos hacer algo más, ¿verdad? 26 

Bruce:  Sí debemos hacer algo más. Las canciones van en la dirección correcta, porque 27 

tratan de desarrollar las ideas. Las canciones que tienen más significado para 28 

nosotros son las de desarrollan la riqueza de la verdad.  Ya sea que lo hagamos a 29 

través de una canción, o a través de un diálogo con nuestros hijos.   30 
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Roberto:  Pero la idea es desarrollar las verdades que están en las Escrituras para tratar de 1 

expresar una visión de cuán grande y glorioso es Dios en las mentes y los 2 

corazones de nuestros hijos. 3 

Bruce:  Exacto. Sabes, Dennis, leí un libro de A.W. Tozer, sobre el conocimiento del 4 

Santo, cuando estaba en mi primer año de universidad y, honestamente, toda mi 5 

vida ha sido marcada por lo que el Señor hizo en mi vida cuando leí ese libro.  6 

Tozer tiene una frase memorable que no se me va de la mente.  Él comienza el 7 

primer capítulo con la siguiente declaración: “Lo que nos viene a la mente 8 

cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros”. Y no es 9 

ninguna hipérbole.  Es la verdad. 10 

Dennis:  La razón por la que eso me causó risa, Bruce, es porque esa es una de las frases 11 

que más repetimos en este programa. También me encanta ese libro y lo puedo 12 

resumir en lo que creo que Tozer quería decir, y es que lo más importante en 13 

nosotros es lo que pensamos acerca de Dios. Porque si tenemos un mal concepto 14 

de Dios, no podremos tener un buen concepto de quiénes somos nosotros. 15 

Roberto:  Ni de ninguna otra cosa.  Así es. 16 

Bruce:  Y, por supuesto, nada en nuestra cultura nos anima a pensar correctamente 17 

acerca de Dios ni de nosotros mismos. Nuestra cultura alienta una visión 18 

demasiado idealista sobre nosotros mientras que por otro lado, tiene una visión 19 

empequeñecida de Dios, y tenemos que darle la vuelta a esta idea con nuestros 20 

hijos, en nuestros hogares y en nuestras iglesias.  21 

Roberto:  Lo que tú quieres decier es que debemos revivir el sentido de cuán grande es 22 

Dios.  23 

Bruce:  Así es Roberto. Qué privilegio es ser una criatura débil y necesitada, cuando se 24 

está en relación con un Dios grande y glorioso. Yo no soy el grande, yo no soy el 25 

sabio, yo no soy el fuerte.  Es Él.  Pero, oh, cielos, en mi debilidad y necesidad, 26 

¡qué increíble es que Dios me ame y se haya entregado por mí como lo hizo! 27 

Dennis:  ¿Dónde más puede haber esperanza? Y quiero pedirte que, por favor, te bajes por 28 

un instante de tu tarima improvisada de sermones, para que yo pueda subirme en 29 

ella, porque no podría estar más de acuerdo y, en mi opinión, el lugar donde eso 30 

debe ocurrir es en el hogar. 31 



4 

 

Bruce:  Definitivamente. 1 

Dennis:  Pero, ¿sabes dónde debe comenzar? Debe comenzar con las mamás y papás que, 2 

en medio de la vida, yo solía llamarla “la teología del jardín de niños”, juegan 3 

con su hijo ahí, sentados en el piso, relacionándose con ellos a su nivel para 4 

explicarles quién es Dios. 5 

Roberto:  Deuteronomio 6 dice: “Háblales de ellas (de las verdades de Dios),  cuando estés 6 

en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 7 

levantes”.  En otras palabras, debemos hablarles de Dios todo el día. 8 

Bruce:  Correcto. 9 

Roberto:  Pero los niños empiezan su vida, Bruce, fundamentalmente como empiristas.  10 

Aprenden todo a través de los sentidos.   11 

Bruce:  Sí, sí, así es.   12 

Roberto:  Y para presentar un tema como Dios, los llevas más allá de sus sentidos, los 13 

llevas a su imaginación, pero el problema es que todo lo que hay en su 14 

imaginación no es real. Es ficción. Ahí hay hadas, duendes, o depende de lo que 15 

usted les esté leyendo como ficción. ¿Cómo puedes ayudarle a un hijo a entender 16 

que Dios, a quien no podemos ver, a quien no podemos tocar, a quien no 17 

podemos oler, es real? 18 

Bruce:  Bueno, una cosa que podemos hacer es usar las imágenes que están en la misma 19 

Biblia, que hablan de Dios de una forma visual. Tengo un recuerdo muy precioso 20 

con mis dos hijas. Cuando eran pequeñas, y esta historia solo funciona porque 21 

eran pequeñas, se van a dar cuenta en un momento. Una mañana, cuando 22 

estábamos de vacaciones con la familia en la costa, nos quedamos en una cabaña 23 

que estaba justo frente a la playa, y esa mañana les leí Isaías 40, versículo 12, 24 

que dice: “¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano, y abarcado 25 

entre sus dedos la extensión de los cielos?” 26 

 Entonces, después de haber leído ese pasaje en la mañana, les dije a mis niñas: 27 

“Oigan, ¿qué les parece si hacemos un pequeño experimento en la playa?”   28 

Roberto:  Me imagino que se emocionaron.  29 

Bruce:  Por supuesto, ellas se emocionaron. Betania tenía unos seis o siete años y Raquel 30 

tenías unos tres, entonces caminamos hasta la playa y, cuando llegamos allá, 31 
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dije: “Muy bien, hijitas, esto es lo que vamos a hacer.  ¿Se acuerdan de ese 1 

versículo sobre cómo Dios puede medir las aguas con la palma de su mano?”  2 

“Sí, papi, sí nos acordamos”. Entonces les dije: “A ver, lo que vamos a hacer es 3 

que me voy a meter al agua y voy a tratar de sacar la mayor cantidad de agua que 4 

pueda de este océano. Ustedes quédense ahí y vean si el nivel del agua baja 5 

cuando yo lo haga”. 6 

 “Está bien, papi”. Ellas se emocionaron. Por eso pueden darse cuenta de que esto 7 

solo funciona cuando son pequeñitas, ¿verdad? 8 

Dennis:  Sí, claro. 9 

Bruce:  Entonces me metí en el agua y  saqué un poco con mi mano.  Entonces les 10 

pregunté: “¿Cambió algo?” “No, papi”. Les dije: “Fíjense otra vez, pero esta vez, 11 

observen con mucho cuidado”.  Y volví a sacar un poco de agua con mi mano.  12 

“¿Cambió?” “No, papi”. Entonces regresé, me puse de rodillas, para estar al 13 

mismo nivel de mis hijas y mirarlas a los ojos, y les dije: “Ahora, hijas, miren 14 

ese océano. Acabo de salir de ahí y traté de sacar la mayor cantidad de agua 15 

posible con la palma de mis dos manos, y no hubo ni un cambio. Pero ¿pueden 16 

imaginar una mano tan grande, que si bajara para tomar el agua del océano en la 17 

palma de su mano, éste quedaría seco?  ¡Así de grande es la mano de Dios!” 18 

Dennis:  Excelente. 19 

Roberto:  Podríamos conseguir un balde grande y preguntarles: “¿Cuánto tiempo nos va a 20 

tomar para sacar toda el agua del océano?  En este balde alcanza un galón, dos 21 

galones…” 22 

Dennis:  La lección que les estás enseñando es que tus hijas se familiaricen con ese Dios 23 

de maravillas. 24 

Bruce:  Y eso es algo que no aprenderán en la cultura y, tristemente, en muchas de 25 

nuestras iglesias tampoco lo ven así. 26 

Dennis:  Bueno, no solo es que no ven a Dios como el Dios de maravillas, sino que 27 

incluso tienen algunos conceptos que atacan la naturaleza misma de quién es 28 

Dios. Por ello es importante que, como padres cristianos, como discípulos de 29 

Cristo, tomemos muy en serio Deuteronomio 6: 6-7 que dice: “Apréndete de 30 

memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado, y repítelas a tus hijos a todas 31 
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horas y en todo lugar: cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te 1 

levantes y cuando te acuestes.  2 

Roberto:  Es una obligación que no podemos delegarla a la escuela dominical de nuestras 3 

iglesias, es un mandato que Dios nos dejó a los padres. 4 

 En nuestro siguiente programa seguiremos hablando con Bruce Ware sobre cómo 5 

enseñar las grandes verdades Dios a los corazones de nuestros pequeños. 6 

Esperamos que no acompañe. 7 

 Le invitamos a visitar nuestro sitio web vidaenfamiliahoy.com  o puede 8 

escribirnos un correo electrónico a comentarios@vidaenfamiliahoy.con  9 

 Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock 10 

Arkansas: ayuda para hoy; esperanza para mañana.  11 

 Estuvimos junto a usted Mauricio Carpio como Burce Ware, Vicente Vieira 12 

como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 13 

Lepine. Que Dios le bendiga.  14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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