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Introducción



Esta guía es una primera propuesta que se presenta en el Min’19 para proporcionar 
a las familias, iglesias, organizaciones cristianas y personas sensibles a la infancia 
en general, un recurso para la reflexión y la acción en algunos de los temas que 

se tratan en el Congreso.

No pretende ser un trabajo completo ni concluyente, sino un punto de partida para 
posteriores reflexiones y actualizaciones para ser de ayuda al pueblo evangélico en 
España en ir asumiendo mayores y mejores compromisos en este prioritario ministe-
rio a la nueva generación y su familia.

El proceso de redacción ha sido paralelo a la elaboración del Min’19. Hubiéramos que-
rido incluir más capítulos, colaboradores y recursos, pero es un documento abierto y 
esperamos que más personas se unan al proyecto para ir ampliándolo y mejorándolo 
tras el Congreso.

Esta primera versión consta de 8 capítulos y se basan en los contenidos del Min’19. 
También hemos tomado prestados materiales del Movimiento Juntos por la Niñez de 
Latinoamérica, especialmente de su excelente “Dejen a los niños venir a mí: Pistas 
bíblico-teológicas para el ministerio con la niñez y la juventud”.

El formato es sencillo, cada capítulo es temático y consta de sólo 2 páginas, una de 
introducción teórica del tema y otra de recursos que nos puedan ayudar a llevarlo a 
la práctica.

Damos gracias a las personas, iglesias y organizaciones que han hecho posible lo 
conseguido hasta ahora, quizás apenas un inicio. También a quienes han colaborado 
desde otros países, en especial al Movimiento Juntos por la Niñez latinoamericano, 
que está siendo de gran ayuda e inspiración para este Min’19.

Recordando lo que nos enseñó el Maestro: «Dejad que los niños se acerquen a mí. No 
se lo impidáis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Os aseguro que 
la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de 
mi Padre» (Lucas 18:16-17). Oramos para que esta guía ayude, por la gracia de Dios y el 
compromiso de su pueblo, a un movimiento en España, el Min, a favor de la infancia 
y la juventud, que haga cada vez más posible una Iglesia inclusiva en donde, quienes 
han sido considerados siempre pequeños, pasen a ser protagonistas de la Misión y 
foco central del ministerio hacia ellos, pero también con ellos

Ana Pérez
Javier Martín

Coordinadores de la Guía
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Capítulo 1
Necesidades 

de la Infancia en 
España hoy



La cara de la pobreza en nuestro país tiene rostro de niño. España es el tercer 
país en pobreza infantil detrás de Rumanía y Bulgaria. Uno de cada cuatro 
niños es pobre. En España hay 2, 2 millones de niños que crecen en riesgo de 

exclusión social.

No son precisamente buenas noticias para el ministerio con la infancia. Es necesario 
que abramos los ojos ante una realidad poco visibilizada. La pobreza infantil no está 
en las agendas políticas, pero sí está en la agenda de Dios.

La crisis ha perjudicado mucho a los más pobres y sobre todo en hogares con niños, 
monoparentales con madres de origen extranjero o con escasos estudios o de fami-
lias numerosas.

Dios tiene una preocupación especial por los huérfanos, las viudas y los extranjeros. 
¿Quieres son hoy los débiles de nuestra sociedad? También son los niños desprote-
gidos, maltratados y excluidos. La Iglesia debe ser una voz profética que denuncie la 
situación que sufre la infancia necesitada.

España es el país de la UE con mayor tasa de abandono escolar. En cinco años se 
han aprobado tres planes de lucha contra el abandono escolar, pero los resultados 
son decepcionantes. Hay niños y niñas que comienzan el curso escolar sin material 
escolar. La escuela debe educar en la igualdad de oportunidades, pero cuando se 
carece de lo básico, se fomenta la desigualdad.

Al grupo de personas más pobres se le está aislando; (minorías étnicas españolas, 
inmigrantes, MENAS), la clase media se está despegando de los que tienen menos 
recursos. Somos una sociedad donde el tercio más pobre se está quedando cada vez 
más atrás.

Las personas que viven en sociedades desiguales, en donde hay pobreza, exclusión, 
donde no se fomenta la participación de todos, los niveles de confianza en el otro son 
muy bajos y la confianza es un elemento muy importante para alimentar la cohesión 
y la calidad de una sociedad. Permitir que un porcentaje relativamente alto de niños 
permanezcan en situaciones de pobreza, de fracaso escolar, de desigualdad es tam-
bién perder talento, es no permitirles las contribuciones que estos niños pueden hacer 
a la sociedad.

La mitad de las denuncias por abusos sexuales en nuestro país tienen a un menor 
como víctima. Para romper el silencio y acabar con el encubrimiento que rodea a los 
abusos sexuales y otras formas de violencia contra la infancia, es necesario trasladar 
el problema fuera del ámbito privado y posicionarlo en el terreno de la responsabili-
dad colectiva. La Iglesia debe asumir su papel.

También es de justicia garantizar el derecho de los niños a ser escuchados y a par-
ticipar a través de canales reales y estables en las decisiones que les afectan en todos 
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los ámbitos pero también en los planes y leyes, incluyendo el Plan Estratégico Nacio-
nal de Infancia y Adolescencia.

La Biblia enseña que Dios es un Dios de justicia. Todos sus caminos son rectitud 
(Deuteronomio 32:4). Hay un interés y un cuidado de Dios por los pobres y los afligi-
dos. La Biblia está llena de referencias a los huérfanos, a las viudas y los extranjeros, 
aquellos incapaces de valerse por sí mismos, o que no contaban con sistemas de 
apoyo.

Por otra parte, los valores y referentes educativos que la infancia y la adolescencia 
está recibiendo, se dirigen mayoritariamente hacia el éxito material, el disfrute inme-
diato y la ausencia de trascendencia, espiritualidad o responsabilidad personal y co-
lectiva. Frente a ello, la Iglesia tiene mucho que aportar.

Ante este panorama ¿Qué contribuciones podemos hacer como iglesia, como ministe-
rios cristianos o como individuos para revertir la situación de la infancia en nuestro país? 

Algunos recursos para profundizar y aplicar el tema
 
• Niños en riesgo, Movimiento de Lausana 
https://www.lausanne.org/es/redes-es/redes-tematicas-es/ninos-en-riesgo

• “Desigualdad”: es un estudio estadístico comparativo de la mayoría de países del 
mundo que propone rutas alternativas para disminuir la desigualdad.  
https://www.wvi.org/es/latin-america-and-caribbean/publication/desigualdad

• “Juventud y Transformación”: Guía de 12 talleres para la movilización y la transfor-
mación integral de nuestras sociedades. Para jóvenes que deseen afianzar su fe y 
trabajar por el Reino de Dios.  
https://www.wvi.org/es/latin-america-and-caribbean/publication/juventud-y-trans-
formaci%C3%B3n

• “Cómo buscar justicia para todos”. Análisis de los derechos humanos y la pasión de 
Dios por la justicia  
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/publications/catalogue_pdf_s.pdf

• “10 Experiencias y Buenas Prácticas en Integración Social” Crisol Junior. Diaconía 
http://ligaeducacion.org/buenaspracticas/crisol-junior/

https://www.youtube.com/watch?v=g12YR_MLpeY

• Infancia en riesgo social 
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2019/01/INFANCIA-EN-RIESGO-EN-ESPA%-
C3%91A-3-OCTUBRE-2018-DEF.pdf
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• Pobreza Infantil 
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/documentos-breves

• Bienestar Infantil 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/Indicadores_Bienestar_INF.pdf

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/Bienestar-Infantil-en-Espa-
na-2016.pdf

• Infancia inmigrante en riesgo 
https://es.slideshare.net/FundacioPereTarres/infancia-inmigrante-riesgo-social-fun-
dacio-pere-tarres

• Plataforma de Infancia en España 
http://plataformadeinfancia.org/sites/default/files/guia_estrat_nac.pdf

• Infancia y futuro. Nuevas realidades, nuevos retos 
https://academia.edu/resource/work/27367557

• Solidaridad intergeneracional en época de crisis: ¿mito o realidad? 
https://academia.edu/resource/work/20500967

• Fracaso y abandono escolar en España 
https://academia.edu/resource/work/852065

Videos: 

• El pupitre gitano  
https://www.youtube.com/watch?v=AUH6LvH0uQw

• La pobreza infantil en España  
https://www.youtube.com/watch?v=6bDFKFNlDjM

• Documental 
https://www.youtube.com/watch?v=q3ulL630kN4
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Capítulo 2
Teología e Infancia: 
el lugar de los niños 

y las niñas en el 
Reino



A Dios le importan los niños. A lo largo de la Biblia vemos cómo da valor a la 
infancia: en sus leyes, en las personas a quienes llama para hacer su voluntad…

Jesús continuó en la estela del Padre al poner como ejemplo a los niños para 
enseñar a los mayores, dedicándoles atención especial o haciéndoles partícipes de 
sus milagros. Incluso alabó al Padre porque les reveló a ellos lo que estaba escondido 
para “sabios” y “poderosos”. Les trató con responsabilidad, respeto, y amor. Les hizo 
herederos del Reino y “modelo” para los que quieran entrar en él.

En Mateo 18:1-7, los discípulos preguntaron al Maestro quien de ellos sería el mayor 
en el reino de los cielos. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y comenzó a 
enseñarles qué significa ser grande en el reino y el valor que tiene la infancia. 

También nos pide hoy que pongamos a los niños y niñas en el centro. Valorarlos, 
apreciarlos, tratarlos con ternura y reconocer lo mucho que tienen para enseñarnos. 

Jesús nos invita a mirarnos y reconocer que necesitamos cambiar. Ellos son ejemplos 
vivos de la grandeza en el reino y del cambio que todos necesitamos.

Con duras palabras, dijo que era grave “hacer tropezar” a uno de ellos, pero también 
a todos los seres que son tratados como insignificantes y pequeños: los pobres, in-
migrantes, desempleados, ancianos, abandonados, los que sufren violencia y otros. 
Porque la niñez representa los intereses del reino que son justicia, misericordia y paz.

A Dios no le interesa sólo nuestra vida religiosa. Todas las dimensiones de la vida 
(corporal, emocional, educativa, comunitaria, familiar, económica…) son igualmente 
importantes para Él. (Lucas 2:52)

Los niños y las niñas son para Jesús amigos y discípulos ya hoy, no sólo alumnos que 
llegarán a ser cristianos mañana. Como consecuencia, deben participar lo máximo 
posible tanto en la iglesia como en la sociedad, y así también prevenir el “pasotismo” 
juvenil y adulto. Para ello es necesario que se sientan escuchados y valorados.

Las niñas y los niños precisan de espacios seguros y libres para poder expresarse. 
Tienen mucho que decir y nosotros, los adultos, mucho que escuchar.

La Misión no sólo debe priorizar alcanzarlos en la que es la etapa de la vida de mayor 
sensibilidad espiritual, también debe incluirlos como agentes, con sus dones especia-
les y su sensibilidad espiritual.  

Integrarlos significa cambiar nuestra cultura “adultocéntrica” para que sean parte real, 
legítima y necesaria de la Iglesia y de la sociedad. 

Necesitamos trabajar en equipo, como un cuerpo, incluyendo y coordinando a los 
diferentes agentes ministeriales (familia, iglesia local y ministerios especializados), su-
mando ideas, oraciones y esfuerzos. Los niños no son un “departamento” más de la 
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iglesia o de la sociedad. Son el mayor tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. 
Dedicarles los mejores momentos, la mayor atención y buenos recursos es una de las 
inversiones más sabias que los adultos podemos hacer.

Algunos recursos para profundizar y aplicar el tema
 
Libros: 

• Teología con rostro de Niñez. Harold Segura. Ed Clie/World Vision

• Impacto futuro. Dan Brewster. Ed Compassion Internacional

 
Recursos on line:

• Tomando en serio a los niños. David Pritchard  Movimiento Lausana   
https://www.lausanne.org/es/page/11?s

• Marco bíblico teológico de la niñez 
https://movimientonj.org/recursos/material/

• Niñez y teología 
https://movimientonj.org/recursos/material/

• Niñas, niños y adolescentes: Agentes activos en la Misión de Dios 
https://movimientonj.org/recursos/material/

• Dejen que los niños vengan a mí: Pistas bíblico-teológicas para el ministerio con la 
niñez y la juventud  
https://movimientonj.org/campanas/pistas-biblicas/

12



Capítulo 3
Ministerio infantil y 

familia



Consideraciones bíblicas acerca de la familia

La Biblia nos enseña la importancia de la familia en la generación de la identidad y en 
la transmisión de la cultura a través de la educación en el seno familiar. Los niños y 
las niñas necesitan ser y sentirse parte de un núcleo familiar para desarrollarse en un 
contexto estable.

La familia es el principal agente de protección de la infancia, siendo responsable, no 
solo de cubrir sus necesidades, sino de ofrecer la seguridad en cada ámbito de desa-
rrollo personal y social. La familia es la primera y principal comunidad de fe cuando 
se establecen criterios de crianza basados en la fe cristiana y en el sentido de Reino. 
La familia se enmarca dentro de otros contextos de relación como la iglesia local y 
la sociedad. La iglesia se desarrolla como una familia en su modelo de relaciones, 
transmisión de valores y sirviendo de sustrato social para sus miembros y las familias 
que la componen.

Principales aplicaciones prácticas para la relación entre padres e 
hijos hoy

La realidad sociocultural en la que se encuentran las familias en nuestro país ha cam-
biado mucho, afectando a las estructuras básicas de las familias, su constitución y 
los modelos de crianza. La familia sigue siendo el principal espacio de desarrollo de 
los niños y las niñas. Para que un niño o niña pueda desarrollarse de forma íntegra es 
necesario atender a aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales, pero desde la 
perspectiva cristiana el contexto básico de desarrollo es el espiritual para que puedan 
conocer a Jesús.

La parentalidad positiva es un concepto en el que se basan las principales iniciati-
vas de atención a las familias en cuanto a competencias parentales. Tanto en Eu-
ropa como en nuestro país, contamos con diferentes recursos en los que diversas 
entidades están trabajando. La parentalidad positiva entronca directamente con los 
modelos de relación establecidos en la Biblia en cuanto a cuidado, capacitación, reco-
nocimiento, orientación, establecimiento de límites y evitación de conductas violentas 
con los niños y las niñas. El enfoque cristiano completa este desarrollo integral de los 
niños y de las niñas incorporando su educación y cuidado espiritual.

Responsabilidad de la iglesia en el desarrollo positivo de las fami-
lias

La Iglesia es el principal espacio comunitario en el que puede desarrollarse una familia 
bajo los principios cristianos. La iglesia local, cuando funciona de forma saludable, 
es en sí una familia formada por perdidos y pecadores que encontramos un hogar 
estructurado en Cristo.
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La iglesia debería tener una función integradora en todos los ámbitos, posicionándose 
frente al adultocentrismo, el racismo, la xenofobia, el machismo… La fe cristiana es 
relevante en sí misma por los valores que promueve. Las iglesias se enfrentan a desa-
fíos en el ámbito de la familia e infancia que sólo pueden ser atendidos con valentía, 
valores claramente definidos y una intencionalidad traducida en propuestas prácticas. 
La iglesia no debe sustituir la función educadora en la espiritualidad de la familia, sino 
apoyarla y potenciarla, como agente pastoral de los padres y de los hijos. Los modelos 
que potencian una delegación de funciones deberían ser reorientados hacia el empo-
deramiento de los padres.

Algunos recursos para profundizar y aplicar el tema
 
Libros:

• Ternura, la revolución pendiente, Harold Segura, Ed. CLIE/World Vision

• Familogía, Gabriel Salcedo, Ed Tyndale

• Turansky Scott, Como llegar al corazón de sus hijos Ed Portavoz

• J. i Dantagnan, M. Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia. 
Gedisa. Barcelona. 

• Dantagnana, M. (2005), Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resi-
lencia. Gedisa. Barcelona. 

• Barudy, J. (2005), Familiaridad y competencias: el desafío de ser padres. En: Barudy,

• Dantagnana, M. (2010), Los desafíos invisibles de ser madre o padre. Manual de 
evaluación de las competencias y la resiliencia parental. Gedisa. Barcelona. 

• Bermejo, F.; Martín, J. C.; Byrne, S. (2008), Preservación Familiar: un enfoque positivo 
para la intervención con familias. Pirámide. Madrid.

• Cyrulnik, B. (2002), Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina 
la vida. Gedisa. Barcelona. Cyrulnik, B. (2007), 

Recursos on line:

• Curso alpha para padres  
http://spain.alpha.org/news/2016/5/6/curso-para-padres-de-familia-1

• Promoviendo familias solidarias como una práctica de justicia 
https://movimientonj.org/recursos/material
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• Parentalidad positiva:  
https://familiasenpositivo.org

Programas

• Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y 
Parentales, de Raquel Amaya de la Universidad de Oviedo.

• Programa Creciendo juntos, caminar en familia, de la Fundación La Caixa.

• Programa de Apoyo Integral a las Familias, del Gobierno de Cantabria.

• Programa Apego, desarrollado para la Junta de Andalucía por la Universidad de 
Sevilla.

Talleres para padres

• https://www.lasemilladetrigo.org/monograficos

• https://www.educadorescristianos.org/curso/escuela-de-padres/facilitador-m%-
C3%B3dulo-1-escuela-de-padres-2

• https://www.academia.edu/29923692/TALLER_PARA_PADRES_CRISTIANOS_Criar_
sus_hijos_para_el_Se%C3%B1or

• https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-E218D9D-
D672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf

 

16



Capítulo 4
Un lugar seguro 
para l@s niñ@s



Proteger a los niños es de vital importancia, por tanto, mantener a los niños se-
guros debe ser una de nuestras políticas, sin importar si somos una iglesia gran-
de, pequeña o una organización cristiana. Es significativo destacar que, por cada 

caso de maltrato y abuso de menores denunciado, hay tres que no se denuncian. Las 
instituciones cristianas no están exentas de este mal. Es nuestra responsabilidad 
moral, bíblica y legal proteger a los niños y adolescentes cuyas familias confían en 
nosotros, que están bajo nuestro cuidado pastoral y que ven la iglesia u organización 
cristiana como un lugar seguro.

No olvidemos que el maltrato infantil se puede dar en todos los ámbitos: físico, emo-
cional, sexual y espiritual.

Proponemos algunos estándares para la seguridad en el ministerio infantil:

1. Cultivar estilos sanos de relaciones interpersonales

La Iglesia u organización cristiana debe de ocuparse de generar ambientes donde 
primen estilos de relación respetuosos de la dignidad de todas las personas de la 
comunidad.

1.1. Relaciones de respeto. Promoviendo un modo de relación que supone el respeto 
y reconocimiento del otro, adoptando medidas cuando se incurre en transgresión de 
los límites inherentes a toda relación pastoral. 

1.2. Lenguaje apropiado. Tratando a los menores de edad con respeto, usando un 
lenguaje adecuado, cordial, fraterno y edificante. Debe evitarse en todo momento el 
uso de lenguaje agresivo, las amenazas o calificativos que busquen denigrar, humillar 
o hacer sentir mal a los niños, niñas y adolescentes.

1.3. Canales de comunicación seguros. Desarrollar mecanismos efectivos para que los 
menores puedan denunciar situaciones de maltrato que lleguen a los responsables 
adecuados para gestionarlas.

 2. Desarrollar políticas y procedimientos de protección infantil para 
nuestro ministerio.

2.1. Todas las personas que trabajan con niños, adolescentes, jóvenes o personas con 
discapacidad psíquica deben someterse a una valoración y formación formal y deben 
acreditar legalmente estar exentos de cargos por abuso. El certificado de Delitos de 
Naturaleza Sexual, según la normativa española, se expide para trabajar con menores 
(Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
Ley 26/2015, de 28 de julio de, y por la Ley 45/2015, de 14 de octubre)

2.2. Ningún adulto debería estar solo con un niño, independientemente de su edad. 
Siempre se debe tener al menos dos voluntarios no relacionados entre sí presentes. 
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2.3. Las áreas de reunión de los niños deben tener acceso visible. La visibilidad crea 
responsabilidad y es otra forma fácil de reducir el riesgo de abuso o mala conducta.

2.4. Cada iglesia debe tener suministros básicos de primeros auxilios y equipo de se-
guridad contra incendios a mano y al alcance del personal. También se deben colocar 
planos de evacuación dentro de las aulas y áreas donde se reúnen los niños

 3. Política de protección de datos y autorización informada para 
uso del derecho de imagen

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de la iglesia, existe la posibilidad de 
que puedan aparecer en redes sociales imágenes de menores durante la realización 
de actividades. Debemos solicitar las autorizaciones oportunas a las familias para que 
esto no nos cause problemas.

Algunos recursos para profundizar y aplicar el tema
 
Recursos on line:

• Proyecto CLAVES para la prevención y el tratamiento del abuso sexual infantil  
https://www.claves.org.uy/sitio/ 

• Taller formativo sobre prevención y tratamiento de los abusos infantiles  
https://www.lasemilladetrigo.org/monograficos

• La regla de Kiko prevención abuso sexual  
https://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/Kiko_02_b_Guia%20para%20Pa-
dres%20y%20Educadores_A4.pdf

https://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/1de5_Cuento_web.pdf

• Cuento para la prevención del abuso 
https://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/1de5_Cuento_web.pdf

• Educación e Integración Social, especialidad en sexología 
www.silviaperez.org

• Iglesias y Organizaciones de Fe seguras para la niñez y la adolescencia.  
https://www.wvi.org/es/latin-america-and-caribbean/publication/iglesias-y-organi-
zaciones-de-fe-seguras-para-la-ni%C3%B1ez-y
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• “Contraseñas para la Buena Vida”: Manual dirigido a jóvenes responsables que desde 
su fe cristiana quieren hacer algo para superar la terrible realidad del maltrato y abuso 
infantil.   
https://www.wvi.org/es/latin-america-and-caribbean/publication/contrase%C3%-
B1a-para-la-buena-vida

• Manteniendo a la Niñez Segura: Un Juego de Herramientas para la Protección de la 
Niñez 
http://pseataskforce.org/uploads/tools/keepingchildrensafetrainingforchildprotection-
tool3_keepingchildrensafecoalition_spanish.doc

• Programa niñez segura Child fund International 
http://www.regionalamericacf.org/2_NinezSegura/Modelo_ninezsegura_Interactivo.pdf

• Infancia y abuso espiritual 
http://protestantedigital.com/blogs/38425/Abuso_espiritual_e_infancia_realidad_dolorosa

• Abuso espiritual 
http://www.aeesp.net/producto/guia-pastoral-para-la-prevencion-del-abuso-espiritual

https://issuu.com/lorenaalvarez/docs/abuso_espiritual

Webs de organizaciones especializadas

• Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil 
https://www.fapmi.es

• Fundación Vicky Bernadet contra el abuso sexual.  
https://www.fbernadet.org/es
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Capítulo 5
La Integración de 
l@s niñ@s en la 

vida eclesial



A menudo se oye en nuestros círculos la frase: “Los niños son la Iglesia del maña-
na”. Si analizamos la idea que hay detrás, nos daremos cuenta que sólo alberga 
media verdad, la de que los niños y niñas crecerán y, si siguen vinculados a la 

Iglesia, serán los cristianos del futuro.

Sin embargo, nos puede sugerir también dos preguntas: ¿Son iglesia hoy? Y ¿Estamos 
dando por sentado que los niños que hoy asisten con sus familias a una iglesia local, 
van a querer seguir asistiendo cuando sean jóvenes o adultos?

Un análisis de la realidad práctica, nos hace cuestionar una respuesta optimista para 
ambas preguntas.

El tratamiento habitual de la Infancia en las iglesias locales es el de “apartar” a los 
niños porque no “encajan” en las propuestas tradicionales porque se mueven, hacen 
ruido, no entienden, no son “creyentes” .... Crear una iglesia paralela o una escuela 
para ellos suele ser la primera opción. Muy raramente se les considera discípulos de 
Jesús en formación, sino futuros cristianos. Entonces, ¿Cuándo se les considerará cris-
tianos de pleno derecho y deber? ¿Cuándo se integran en la dinámica normal de la 
Iglesia? Lo más normal es esperar a la adolescencia para ello, pero cada vez está más 
claro que eso es esperar demasiado.

En Estados Unidos y en Holanda se ha constatado un promedio de 50% de adoles-
centes que abandonan la iglesia. En España no parece que sea diferente y el porcen-
taje va en aumento. Menos del 2% de los niños españoles tienen contacto regular con 
una iglesia o ministerio evangélico.

La integración de los menores en la vida de la Iglesia significa más que su buen com-
portamiento o su participación en un culto. Se trata de invitarles a tener una vida 
plena y eterna en compañía de Jesús, ayudándoles a ser activos, a descubrir y usar 
los dones que Dios les ha dado para bendecir a la iglesia y a la sociedad en general. 
La iglesia debe ser una familia que integra, que no excluye por motivos de edad, raza, 
clase o sexo.

Algunos textos bíblicos que recomendamos para su estudio son: Mt. 18: 1-14; Mt 19: 
13-15; Mt. 21:15-16. 

De la enseñanza de Jesús podemos concluir:

• La importancia de l@s niñ@s para Jesús y Su Reino. Hemos de dársela los adul-
tos también, considerarles como iguales en dignidad, y darles prioridad cuando 
lo necesitan. Están llamados por Jesús a ser miembros activos y discípulos en 
formación.

• Jesús no esperó hasta que los niños llegaran a su “nivel”. Se acercó para ponerse 
a su altura, inferior sólo en centímetros. Les abrazó, les bendijo.
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• Él nos pide que estemos dispuestos a renunciar a lo que obstaculice que se acer-
quen a Jesús, que se integren en el Reino. Incluso que aprendamos de ellos, tam-
bién espiritualmente.

Según la ONU, l@s niñ@s son, además de personas necesitadas de protección espe-
cial, también sujetos activos de derechos, capaces de participar de forma positiva 
en la sociedad en la que conviven con adultos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, contiene cuatro principios básicos: 

1. La no-discriminación, artículo 2

2. El Interés superior del niño, artículo 3

3. El derecho a la vida y el desarrollo, artículo 6

4. El derecho a ser escuchado y tenida su opinión en cuenta, artículos 12 y 13

Mediante estos derechos la población infantil no sólo es protegida, sino que puede y 
debe asumir un papel activo dentro de sus comunidades tanto políticas como cultu-
rales o religiosas. 

Algunos recursos para profundizar y aplicar el tema
• Taller formativo sobre la Integración de la nueva generación en la iglesia 
https://www.lasemilladetrigo.org/monograficos

• Pastoral de la niñez 
https://movimientonj.org/recursos/material/

• Guía para el trabajo con niños en grupos pequeños, Forum Global para la Infancia 
https://childreneverywhere.com/challenge/small-groups-spanish

• Tear Fund: La participación del niño. La importancia de incluir a la infancia en la 
vida de la comunidad, así como en la planificación, implementación y evaluación de 
un proyecto. 
https://learn.tearfund.org/resources/publications/roots/child_participation

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/publications/catalogue_pdf_s.pdf

• PARTICIPACIÓN INFANTIL 
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03Sub-
Sec/183-196.pdf
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DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ConvencionsobrelosDere-
chosdelNino.pdf

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/CRC-UNICEF_ESP_publica-
cion.pdf

• Los niños y la Evangelización, Movimiento de Lausana 
https://www.lausanne.org/es/redes-es/redes-tematicas-es/los-ninos-y-la-evangeliza-
cion

Libros:

• Francesco Tonucci, La Ciudad de los Niños. Ed. Grao

• Francesco Tonucci, Los niños y las niñas piensan de otra manera: FRATO 2000. Ed. 
Grao
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Capítulo 6
Un compromiso a 

largo plazo: El Pacto 
por la Infancia de 

nuestro país



Como integrantes del pueblo evangélico en España, nos reconocemos corres-
ponsables de la situación de la Infancia en nuestro país y deseamos ser partíci-
pes de los procesos de desarrollo y bienestar de los niños y niñas, en el marco de 

la voluntad de Dios de reconciliar todas las cosas con Él, a través de Su Hijo.

Consideramos a l@s niñ@s como un colectivo de especial valor a los ojos de Dios y a 
los Derechos de la Infancia como un marco adecuado de protección y promoción de 
la Infancia, por lo que nos comprometemos a garantizar su cumplimiento y difusión.

Subrayamos la importancia del desarrollo integral de la persona, también en su 
etapa infantil, incluyendo sus dimensiones espiritual, moral y ética.  Es por ello que 
promoveremos el acceso a la salud, a la educación de calidad con valores adecuados 
y competencias para la vida real. La lacra de la pobreza infantil debe ser enfrentada y 
nos comprometemos a colaborar para erradicarla.

Como respuesta a la invitación de Jesús de poner en el centro de la comunidad a los 
más pequeños y vulnerables, nos comprometemos a colaborar en la cohesión social y 
trabajar contra la exclusión en todas sus formas, tanto dentro como fuera de nuestras 
comunidades de fe.

Queremos prestar más atención a la visibilidad y centralidad de los más jóvenes, re-
conociendo que es necesario cambiar modelos pensados para los adultos en ex-
clusiva. Reconocemos que, a menudo, hemos sido promotores involuntarios de este 
tipo de modelos de comunidad y de relaciones. Promoveremos la inclusión de los más 
pequeños, así como la visión y participación intergeneracional en y desde nuestras 
acciones y proyectos.

Rechazamos cualquier forma de violencia y maltrato infantil en todas sus facetas (fí-
sica, emocional, sexual y espiritual). Promoveremos las relaciones intergeneracionales 
basadas en el respeto y ausentes de medidas disciplinarias que se basen en el castigo 
físico, el abuso emocional o de autoridad, así como la creación de espacios seguros 
donde los niños se sientan libres para expresarse y ser escuchados con respeto y 
atención, teniendo en cuenta sus propuestas.

Reconocemos a la familia como la primera y fundamental comunidad educativa para 
las niñas y los niños, siendo absolutamente necesario que las instituciones educativas 
(escuela, iglesia, etc…) asuman su rol de apoyo y acompañamiento a la familia para 
una correcta y sana educación de los más jóvenes, trabajando en estrecha comuni-
cación y colaboración.

Como pueblo evangélico en España queremos apropiarnos del proyecto de Dios para 
la Infancia. Los niños y las niñas tienen un lugar especial en su corazón. Son personas 
clave, por lo que Él les da un trato especial, que su pueblo debe reconocer y repro-
ducir.
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El Pacto del Movimiento “Min” por la Infancia de España:
1. Nos reconocemos corresponsables de la situación de la Infancia en nuestro país y nos 
comprometemos a ser partícipes de los procesos de desarrollo y bienestar de los niños y 
niñas, en el marco de la voluntad de Dios.

2. Consideramos el valor de los niños y los Derechos de la Infancia como un marco ade-
cuado de protección y promoción de la Infancia, por lo que nos comprometemos a garan-
tizar su cumplimiento y difusión.

3. Promoveremos el desarrollo integral de la persona, incluyendo sus dimensiones espi-
ritual, moral y ética, con atención especial a la pobreza infantil y sus consecuencias.

4. Nos comprometemos a poner en el centro de la comunidad a los más pequeños, cola-
borar en la cohesión social y trabajar contra la exclusión en todas sus formas.

5. Reconocemos que es necesario cambiar los modelos pensados sólo para los adultos. 
Promoveremos la inclusión de los más pequeños, así como la visión y participación inter-
generacional en y desde nuestras acciones y proyectos.

6. Rechazamos cualquier forma de violencia y maltrato infantil (físico, emocional, sexual 
o espiritual). Promoveremos relaciones intergeneracionales basadas en el respeto y au-
sentes de medidas disciplinarias que se basen en el castigo físico, el abuso emocional o 
de autoridad.

7. Reconocemos a la familia como la primera y fundamental comunidad educativa para las 
niñas y los niños, apoyando y acompañando a las familias en el proceso de educación de 
los más jóvenes en estrecha comunicación y colaboración.

8. Necesitamos renovar nuestra visión y actualizar nuestro compromiso para poder aten-
der a la nueva generación como merece, a la luz de la enseñanza de Jesús, y como necesi-
ta, a la luz de los desafíos y oportunidades que la situación actual en nuestro país presenta.

9. Animamos a las instituciones públicas y a los agentes privados que tienen influencia 
sobre la infancia en nuestro país a invertir más y mejor en ella, tanto 
en atención como presupuestariamente, priorizando la legislación 
que protege y promociona a los niños para su correcto desarrollo, 
integración y participación en la sociedad, ya en su etapa infantil. 
Nos ofrecemos a ser parte de los agentes a favor de la Infancia en 
España.

10. Nos comprometemos a esforzarnos por superar nuestras ba-
rreras internas y colaborar, trabajando en red por el bien de todas 
las niñas y niños de nuestro país, buscando la unidad, el testimonio 
y la eficacia de nuestra labor. 

11. Reconocemos en el Movimiento Min una propuesta adecuada 
para avanzar en los compromisos de este pacto.

Firma el  
pacto

27



Capítulo 7
Las Redes locales: 
que no se apague 

el fuego.



No queremos que se detenga el movimiento iniciado en el Min’19.

Las Redes locales de ministerio con la infancia pretenden facilitar el seguimien-
to de la nueva etapa de renovación y crecimiento del ministerio con la infancia y 

la familia en España iniciada en el Congreso. Buscamos con ellas la reflexión continua, 
la actualización de las prácticas hacia la Infancia y la colaboración efectiva entre los 
diversos agentes implicados: niños, familias, iglesias, profesionales, organizaciones...

La red local se constituye con las familias, personas, iglesias y entidades que se identi-
fican con la visión del Min’19 y quieren orar y colaborar juntas por la infancia del barrio, 
la ciudad o la región. Se puede constituir y organizar de la manera que se acuerde 
entre los miembros, estableciendo la forma y persona-s por las que estará vinculada 
al movimiento estatal Min.

Con lo ocupados que todos estamos, ¿por qué una red local por la infancia?

1. Porque nos necesitamos unos a otros en el Cuerpo de Cristo, también en el 
Ministerio con Infancia

2. Porque solos, difícilmente tendremos un impacto global y duradero en la ciu-
dad

3. Porque Dios distribuye los dones en Su Iglesia, no los pone todos en el mismo 
sitio 

4. Porque la unidad es el mejor testimonio y ejemplo de amor

Constituir una red es un proceso lento y de larga duración, normalmente con altos y 
bajos.

Algunas ideas para ayudar a iniciar y mantener una red local de mi-
nisterio con la infancia

1. Convocar un primer encuentro cercano (entre Diciembre’19 y Febrero de 
2020) para:

a. Revisar lo acontecido en el Congreso y poner en marcha lo que Dios les 
ponga en el corazón en su ciudad.

b. Informar unos a otros de lo que cada uno (familia, iglesia, ministerio, 
profesional…) está viviendo y necesitando

c. Orar y bendecirnos unos a otros

d. Toma de decisiones: ¿haremos un segundo encuentro?
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2.    Tener un segundo encuentro en 2020 para:

a. Compartir y mejorar la red y la relación

b. Tener algún taller formativo

c. Orar/bendecir unos a otros

d. Toma de decisiones ¿cómo seguimos?

Para que se mantenga la conexión con el Movimiento Min, sería útil tener al menos un 
representante de cada red local que haga de puente con el GTI (que sería el órgano 
coordinador y de apoyo a las redes locales). El funcionamiento y crecimiento de las 
redes locales será un buen indicador del impacto inicial Congreso y el Movimiento Min 
en el país, antes del próximo Congreso.

Añadimos un esquema que puede orientar en el proceso

1. A corto plazo (1-2 años)
a. Crear el núcleo inicial de la red local
b. Quedar trimestralmente para compartir y orar unos por otros
c. Mantener contacto y oración por redes sociales
d. Acordar una actividad, colaboración o evento anual (o semestral) 

2. A medio plazo (2-5 años)
a. Aumentar el grupo (promoción)
b. Acordar una actividad semestral o cuatrimestral
c. Contactar con las autoridades locales de infancia, informarles y ofrecerse a participar
d. Intentar un evento unido de impacto en la comunidad

3. A largo plazo (3-10 años)
a. Consolidar el grupo estructuralmente, multiplicarse
b. Colaborar habitualmente con las autoridades y otras organizaciones
c. Consolidar un evento unido anual de impacto en la comunidad
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Capítulo 8
Y después del 
Min’19, ¿qué? 

Propuestas de 
continuidad



El Movimiento Min

Nuestra intención es que el Congreso Min19 sirva para impulsar desde el ámbito evan-
gélico un nuevo movimiento a favor de la Infancia del país, al que hemos denominado 
“Min”. 

De esta manera, los posibles congresos que se realicen en el futuro no serán tanto el 
centro del movimiento como los puntos de encuentro, o hitos, en los que evaluemos 
y renovemos nuestra visión, compromiso y estrategia con la Infancia y la familia.

De manera gráfica, representamos así el proceso cíclico propuesto:

El #movimientomin aspira a involucrar a personas, colectivos, grupos familiares y tam-
bién a delegados que representen a las organizaciones, iglesias, denominaciones y 
ámbitos profesionales relacionados con la Infancia y la Familia, para que participemos 
en el planteamiento, desarrollo y concreción de las propuestas que el Movimiento se 
proponga para ministrar a y con la infancia en los próximos años.

El Grupo de Trabajo por la Infancia (GTI)

Ha sido hasta ahora el equipo interdenominacional que ha iniciado e impulsado esta 
visión antes y durante el Congreso, dentro de la Alianza Evangélica Española y con el 
apoyo del Movimiento de Lausana.

Es un grupo abierto a todas las personas que sirven y colaboran con la Infancia en 
nuestro país y se identifican con la necesidad de renovar el ministerio infantil, de tener 
un impacto mayor en España y de colaborar en un espíritu de unidad.

Esperamos que tras el Min’19, el GTI siga creciendo y adaptándose a las formas ade-
cuadas para gestionar y dar apoyo a lo que surja del Congreso con una visión y com-
promiso a largo plazo.

Puedes visitar nuestra página en https://www.facebook.com/GTISpain/
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