Movilización Misionera Infantil

Entrevista a Danilo Zuhul
1. ¿Por qué sembrar el tema de la misión en el corazón de los niños?
 Porque en la Biblia, vemos a nuestro Dios obrando en su Misión a través de niños
(directa e indirectamente), y la Gran Comisión expresada por Jesús, hace una
invitación a toda la iglesia, la cual también incluye a la niñez. (2 Reyes 5:1-4;
Hechos 1:8)
 Porque los niños son receptivos a la obra de Dios, y sienten compasión y logran
desarrollar pasión por comunicar las Buenas Nuevas a otros.
 Porque ellos pueden disfrutar como una Aventura la oportunidad de aprender de las
personas, culturas y diversos estilos de vida que existen en nuestro mundo.
 Porque son una potencia en formación y desarrollo. Si les enseñamos a orar, dar e ir
ahora que son pequeños, lo seguirán haciendo de por vida.
 Porque son la generación de relevo. Ellos serán los que continuarán con la labor
misionera transcultural de la iglesia local.
2. Sabemos que muchos misioneros que sirven en el campo fueron llamados en su
niñez. ¿Qué comentario tiene al respecto?

Creo firmemente que El Espíritu Santo siempre ha hecho esa obra en toda la historia de la
humanidad y lo seguirá haciendo, especialmente tocando los corazones y apasionándolos
desde temprana edad. Recuerdo en mi niñez y adolescencia a muchos misioneros que
llegaron a mi iglesia y compartieron sus experiencias, de como también Dios los había
llamado desde su niñez. Era tan emocionante que no solamente teníamos que usar nuestra
imaginación tratando de saber ¿quién y cómo era un misionero?, relatado desde una
lección y en su mayoría de siglos pasados, sino ahora lo teníamos en nuestra iglesia en
vivo y a todo color.
Así que como Iglesia de Cristo necesitamos darle la importancia debida al obrar del
Espíritu en las nuevas generaciones en nuestras congregaciones, y formarlos con
entendimiento también de la labor misionera. Esperar a que tengan más edad para
enseñarles de la Misión de Dios es perder un gran potencial en el avance de la extensión
del Reino de Dios (aunque nuestro Señor tiene todo bajo control).
Por lo tanto, está en nuestras manos cultivar y desarrollar ese semillero precioso de
misioneros que tenemos en la Iglesia del Señor (ministerios infantiles, escuelas
dominicales, iglesias infantiles o como le llamen), para que empiecen a servir desde
pequeños, y que en su momento decidan hacerlo a tiempo completo. De lo contrario, más
adelante podríamos lamentarlo demasiado.
3. ¿Qué estrategias se deben aplicar en la iglesia para involucrar a los niños en
misión?





Que toda la Iglesia (tanto pastores, padres, líderes) pueda ser consciente de la gran
importancia de enseñar sobre la misión a los pequeños, y tomar la visión de Dios al
respecto, creando un compromiso firme y constante, de generación en generación.
Formar al liderazgo respectivo, para que ellos puedan guiar a los niños en esa
Aventura Misionera. Dicha capacitación debe ser constante, e incluir las bases
fundamentales para organizar y desarrollar la labor misionera con la niñez, como
por ejemplo: un nombre del programa o ministerio, visión y misión, logo y slogan,
objetivos, metas, las maneras prácticas de orar, dar e ir, el currículo a seguir en las
enseñanzas y como llevar a cabo las diversas actividades, entre otras.



Proveer a los niños oportunidades para que participen: Orando, Dando e Yendo.
4. ¿De qué manera práctica podemos involucrarlos?
4.1 Sembrando en los Niños el Deseo de Cumplir la Misión – Conocimiento
a) Provea información desde su niñez
 Organiza el culto misionero con los niños. (puede ser mensual o trimestral)
 Por medio de la Palabra de Dios
 Historias Misioneras
 Exposición de fotos, noticias, revistas, videos
 Canciones misioneras
 Misioneros que visiten a los niños y cuenten sus experiencias
 Participen en servicios misioneros
 Alimentar en el niño el deseo de cumplir la misión
 Que sepan que ellos también deben participar
b) Permitir que el Niño investigue sobre necesidades locales y mundiales
 Asignar un tema o país específico para que busquen los recursos en periódicos,
revistas, libros, videos o Internet.
 Usar la biblioteca
 Animarlos a conocer más de la geografía y cultura de países
 Juegos o competencias sobre la ubicación de países
 Exposición de fotos o noticias de cierto país
4.2 Involucrando al Niño en el Cumplimiento de la Misión – Participación
a) Proveer actividades para que participen
 El culto misionero con los niños (puede ser mensual o trimestral)
 Enseñarles a testificar a sus amigos sobre Jesús
 Servir en la iglesia (limpieza, cantando, orando, dramatizando, etc.)
 Paseos en lugares necesitados (asilos de ancianos, niños especiales, hospitales)
 Participar en el servicio misionero (trajes, dramas, desfiles, etc.)
 Viaje misionero doméstico o foráneo (proveer una experiencia transcultural)
b) Inspirarles a Orar por las necesidades – (ANTES DE ORAR)
 Una vez al mes o a cada tres meses presentar un país o un proyecto misionero, y
orar por ello constantemente.
 Necesidades específicas – mostrar fotos o videos
 Por misioneros que conocen – mostrar fotos de misioneros
 Caminata de oración en un lugar en especial
 Por países, grupos étnicos, grupos homogéneos
 Por problemas nacionales
c) Motivarles a Ofrendar
 Que conozcan necesidades actuales
 Ellos pueden dar más de lo que se espera si son tocados
 Fondo especial
 Ofrenda de amor-ofrenda de sacrifico
 Provea algún recipiente especial donde depositen la ofrenda personal mensual



Pueden enviar su ofrenda a un misionero o hijos de misioneros en especial y que los
niños sepan a donde está yendo su ofrenda y cómo es utilizada.
4.3 Formando un Niño comprometido a Cumplir la Misión – Conservando
 Dedicación de su vida al servicio de Dios
 Conserve el llamado con historias misioneras
 Permita que participe en actividades misioneras
 Ore por el niño y mantenga el fuego de su corazón.
5. ¿Cuál es el trabajo que desarrolla como Coordinador de Movilización Infantil en
COMCA?
Facilitar la orientación y capacitación a las iglesias cristianas en Centroamérica a través
de los respectivos movimientos misioneros nacionales, haciendo uso del programa
“MAESTROS EN MISIÓN”, que está a la disposición para la Movilización Misionera
Infantil, por medio de seminarios, talleres o congresos para líderes. Así mismo, diversas
actividades en las que participan directamente los niños para conocer, aprender y aplicar
todo lo concerniente al trabajo misionero, tales como: congresos misioneros infantiles,
tour misionero, olimpiadas misioneras, cultos y campamentos misioneros, entre otros.

La VISIÓN de MAESTROS EN MISIÓN
Que los maestros de niños sean partícipes, juntamente con los niños, tanto con sus
rodillas como con sus manos y pies, en el cumplimiento de la Gran Comisión.
La MISIÓN de MAESTROS EN MISIÓN
Movilizar, preparar y equipar a maestros para involucrar a los niños y niñas en la labor
misionera transcultural.
6. ¿Tiene algún comentario adicional?
Permítanme expresarme que dentro del ministerio de Jesús en la tierra, él “se
preocupó” por la humanidad, especialmente que tuviesen líderes que les guiaran en el
camino correcto. Leemos en Mateo 9: 36-38: Cuando vio a las multitudes, les tuvo
compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus
discípulos les dijo: «La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al
Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos».

Estoy convencido que entre esas multitudes confundidas y desamparadas también se
encuentra la niñez y adolescencia, y por ende en nuestra oración debemos pedir que haya
maestros, líderes y pastores de niños que atiendan holísticamente a sus necesidades, por
supuesto con fundamento en la Palabra de Dios. Estas nuevas generaciones son y serán
esos obreros que tanto necesitamos, pero nos corresponde orar y accionar a favor de ellos.
Estamos a la disposición para servirles en la Movilización y Formación Misionera
Infantil.
Correo electrónico: minvidadany@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/MaestrosenMisión
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Vida a las Naciones. Misionero a las Nuevas Generaciones y Capacitador de Liderazgo
en Latino América. Es también Coordinador de Movilización Misionera Infantil de la
Cooperación Misionera de Centroamérica COMCA.

