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¿Ud, sabía que Dios creó a los niños de una manera única e irrepetible?.¿Que cada personita es un individuo 
con características definidas, propias y especiales?.  A veces me pregunto porque los adultos nos empecinamos 
en tratar a todos los niños de la misma manera, cuando ellos son tan diferentes en estilos y temperamentos. 
Debemos tomar nuestro tiempo para conocer a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Entenderlos en su manera 
de expresarse, en sus gustos personales y en sus habilidades especiales. 

Tanto los padres como los maestros de escuela dominical, debemos estudiar y llegar a conocer en profundidad 
a esas personitas tan lindas que Dios nos puso en el camino. Tanto el inquieto Jorgito como la tímida Susanita, 
el indeciso  Manuel, como Roxana la lider apacionada, necesitan ser motivados y dirigidos hacia un camino de 
éxito en la vida y en los pasos del Señor, pero conociendo que tienen debilidades y fortalezas que deben ser 
pulidas y modeladas con amor, paciencia y sabiduría y aceptando sus diferencias. No todos vamos a ser “el 
Evangelista Pablo”, o “el arrebatado Pedro” (de una fé   ferrea y decidida a todo). 

No pretendamos que nuestros hijos sean todos líderes, y predicadores, o que sobresalgan en el canto o la 
lectura de la Biblia . Necesitamos también a los niños silenciosos, que adoran y oran en secreto, necesitamos 
a los niños humildes que hacen mucho bién y se mantienen en el anonimato. 

No comparemos a los hermanitos, y hagamos sentir a unos mas importantes que otros porque son diferentes, 
o sobresalen en algunas habilidades en particular. Todos somos importantes a los ojos de Dios y nuestros niños 
y alumnos no son la excepción. A través de la Biblia podemos ver como Dios conoce a cada persona y actúa 
con ella de una manera diferente y particular. 

El sabe como son, El conoce lo que desean, El sabe donde fallan, y cuales son sus fortalezas.. Imitemos a 
nuestro Creador, haciendo lo mismo con nuestros hijos y con nuestros alumnos, sepamos como son, que 
desean, que aspiran en la vida, y sin subestimarlos, por su edad, o inocencia, tratemos de darle lo mejor, con 
respeto y la  aceptación de que han sido creados únicos, irrepetibles y  a la imagen de Dios. 

 


