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La teología reformada parte del reconocimiento de la autoridad de la palabra. Dios se 
comunica con su creación y la llama a promover una visión integral de desarrollo para la 
sociedad, cimentada en una cosmovisión bíblica. 

La cosmovisión bíblica  nos enseña cómo concebimos al mundo y cómo concebimos al 
ser humano. Dios es dueño de una creación perfecta que fue deteriorada por el pecado, 
pero fue restaurada por el plan de su hijo. La creación debe ser respetada, valorada y 
administrada con mayordomía. El ser humano posee una dignidad inherente pues es 
hecho a imagen y semejanza de Él. Esto justifica su valor y respeto al ser parte de la 
creación de Dios.

Al mismo tiempo Dios delega una responsabilidad al hombre que determina su 
comportamiento y servicio en el mundo. Este es el primer mandato conocido como el 
“mandato cultural”, un compromiso que posee muchas implicaciones en la sociedad, pues 
tenemos un llamado de impactar todas las áreas. Es una TRANSFORMACIÓN en la vida 
privada, familia, comunidad, gobierno, etc. conocidos como los círculos de la sociedad, 
donde Dios es soberano sobre cada uno de ellos y sobre todos en general.

La misión consiste en motivar a los gobiernos a alcanzar una actitud de servicio, es 
nuestro llamado intervenir en cada área del mundo, incluyendo la política. La Biblia no es 
un manual de incidencia política, pero brinda algunos valores como la importancia de la 
familia, protección del niño,  mayordomía y la justicia social. Si bien no se puede identificar 
el Reino de Dios con ninguna causa política, sí se puede afirmar que este Reino de Dios 
demanda la persecución del gobierno justo y la promoción de una sociedad ordenada. 
Una cosmovisión bíblica de gobierno siempre tendrá que poseer una perspectiva global, 
ya que toda la tierra es creación de Dios.

¿Son los niños importantes para nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol? 
¿Y cómo podemos impactar? Desde el momento en que exista un reconocimiento sobre 
la importancia de la niñez a la luz de la perspectiva Bíblica y su  justificación teológica, así 
como un compromiso activo de la sociedad, podremos ser buenos administradores de la 
creación. 

Esta investigación se desarrolla en dos partes. La primera compone una explicación 
teológica acerca de la cosmovisión que interviene en el desarrollo del ser humano como 
tal. La segunda parte se concentra en los fundamentos teológicos que corresponden al 
tema de la niñez y su protección. A partir de la comprensión general del contenido, se 
desarrolla el tema como una ruta de fundamentos y pistas que nos llevan del conocimiento 
a la acción y de la acción a los resultados. En el siguiente diagrama, se expresa esta ruta a 
seguir como el desarrollo de la temática. R
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La autoridad de la Palabra 

El punto de partida de la teología reformada es la autoridad de la palabra. La Biblia no 
es únicamente un relato histórico, sino un documento fundamental en el cual Dios se 
comunica con su creación, y por tanto contiene las claves para nuestro comportamiento 
en el mundo, desde la creación y salvación hasta la cosmovisión bíblica.

LA COSMOVISIÓN BÍBLICA

La cosmovisión bíblica: el mandato cultural (visión del hombre)

El ser humano posee una dignidad inherente a su condición como criatura de Dios, hecho 
a imagen y semejanza de Él. Desde el Génesis se detalla la labor cumplida con la creación 
de animales y naturaleza hasta la creación del hombre. “Y dijo Dios: Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces de la mar, y 
en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda 
arrastrando sobre la tierra” (Génesis 1:26). Por tanto, el ser humano debe ser valorado y 
respetado con dignidad humana al ser parte de la creación de Dios y mayor aún hecho 
a su imagen. Esta formación debe verse como un regalo entregado por Dios, desde la 
concepción de la vida hasta la muerte natural, sin ningún tipo de distinción ni rechazo a la 
obra diseñada por el Soberano (Quesada, 20111 ; Petri & Quesada, 20112 ). 

En el Génesis, Dios habla por primera vez al hombre: “Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28). 
Este es el primer llamado o mandato entregado al hombre, conocido como el “mandato 
cultural”, es decir, un llamado al servicio de los hombres en la administración de la creación 
(Quesada, 20113). La misión consiste en motivar a los gobiernos a alcanzar una actitud de 
servicio, sensibles al deseo de Dios en la esfera pública (Kuiper, 20014). Ésta es la mayor 
muestra de servicio a la creación, brindar una política distinta y calidad de gobierno.

1. Petri, D., & Quesada, C. (2011) ‘La perspectiva cristiana de la democracia’ [Artículo de Internet] Disponible en: http://
blog.plataformac.org/es/la-perspectiva-cristiana-de-la-democracia/ (Consultado el 18 de marzo, 2013).
2. Quesada, C. (2011) ‘Determinación de las necesidades de comunicación de los actores políticos cristianos en Costa 
Rica’, Tesis de Licenciatura, pp.1-302.
3. op.cit.
4. Kuiper, R. (2001) The Serving Government, Amersfoort: Mr. G. Groen van Prinstererstichting.

CONCEPTO CLAVE: MAYORDOMÍA

La mayordomía es un mandato bíblico que enseña a la persona a ser buen mayordomo de todos los recursos entregados por 
Dios. Esto incluye la buena administración de la creación, pues Él es dueño de todo y nada nos pertenece. Dios puso un sello 
a su creación y de Él es el mundo y su plenitud (Salmo 50:10-12). Nacimos y fuimos colocados en esta Tierra para administrar 
la obra de Dios de manera integral, nuestras vidas, las familias, el medio ambiente, las finanzas, los procesos políticos. TODO.
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La cosmovisión bíblica: el sentido de la historia y el llamado a la 
transformación (visión del mundo)

Dios es bueno y todo lo hizo bueno. Entenderla cosmovisión es el camino esencial para 
entender todo este misterio y propósito de nuestra existencia en la Tierra. El punto de 
partida de la política cristiana es la cosmovisión bíblica que nos enseña cómo concebimos 
al mundo y cómo concebimos al ser humano. Es la trascendencia de llevar a la práctica 
diversos principios a partir de esta cosmovisión, entendida como la visión que tiene el ser 
humano del universo fundamentada en los principios bíblicos. El mundo es una creación 
de un Dios bueno, de un Dios soberano sobre todo, quien hizo una creación que debe ser 
respetada, valorada, cuidada y administrada según el deseo de Él (Quesada, 20115).

Este propósito tiene implicaciones muy importantes para nuestro comportamiento 
en la sociedad. La responsabilidad del cristiano en todas las áreas de la sociedad es la 
TRANSFORMACIÓN, en su vida privada, en su familia, en su comunidad y hasta en el 
gobierno. En este sentido, la transformación espiritual es un supuesto necesario para la 
transformación cultural, social y política. 

Creación - Caída - Restauración 

Dios formó una creación buena y perfecta, pero el pecado deterioró la creación y por 
eso hoy vivimos en un mundo caído. Sin embargo, Jesucristo mismo cumplió la obra 
redentora, expandiendo la soberanía de Dios para una completa restauración. Por eso, 
Dios nos llama a ser parte de todas las áreas de la sociedad,  para ser testimonio de esta 
gran Verdad que es el mensaje de la restauración de la Creación por el poder de Jesús. La 
participación es una continuación “lógica” del ser humano (Petri & Quesada, 20116).

El llamado a la transformación 

El sentido de la historia inicia con la formación del mundo, su afectación por el pecado y 
caída. Sin embargo, el plan de Jesús fue la restauración de la creación. De la misma forma 
nuestro llamado a la transformación es la restauración de vidas, desde la obra de Jesús 
con nosotros hasta los niños. 

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 
mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” 
(Romanos 12:2).

5. op.cit.
6. op.cit.

CONCEPTO CLAVE: DIGNIDAD HUMANA

La dignidad no solo es la base de cualquier derecho, es el valor intrínseco de cada uno de nosotros como seres humanos. 
Es una condición muy especial entregada desde la concepción de la vida hasta la muerte natural. Hemos sido creados a 
imagen y semejanza de Dios, dignos de ser respetados y cuidados. Este es nuestro fundamento bíblico y el llamado esencial 
de proteger las vidas que pertenecen a toda la creación.
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Los 7 principios bíblicos del marco de valores de Woord en Daad

VISIÓN REFORMADA

La visión reformada de la sociedad: los círculos de soberanía (visión de 
la sociedad)

Dios es soberano

Anteriormente explicamos que vivimos en un mundo caído, el cual debe ser constantemente 
renovado con propuestas integrales, pero esto solo será posible bajo una orientación de 
la autoridad de un Dios Soberano. La visión reformada enfatiza el poderío de Dios sobre 
todos los planos de la sociedad, siendo Él mismo la cabeza de la estructura social.

El primer capítulo de Colosenses brinda una perspectiva de gran alcance para el análisis 
de cualquier problemática social: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.” (Colosenses 
1:16). Es decir, todo el poder, todo gobierno y autoridad de todo, es de Cristo, ya sea 
pública o privada, terrenal o celestial. En otras palabras, Cristo reina sobre cada empresa, 
cada organización y cada sede del gobierno. La soberanía de Dios es el fundamento de 
la sociedad. 7

Estructuración de la sociedad

Solo en conjunto, los individuos pueden lograr un desarrollo pleno de la nación. Esta 
dimensión de la sociedad, no puede organizar a un individuo por aparte, se requiere 
de una interacción conjunta de individuos que viven en diversos países y ciudades. Para 
que florezca una sociedad, se tiene que crear y nutrir un espíritu que respeta la libertad 
y la integridad de instituciones sociales y culturales (Petri & Quesada, 20118). Por eso, la

7. Adaptado de http://explicitlychristianpolitics.com/about/.
8. op.cit.

CONCEPTO CLAVE: FAMILIAS SALUDABLES

La protección de la familia es sin lugar a duda el espacio de intervención prioritario de la política cristiana. La familia es 
la piedra angular de la sociedad y por lo tanto una de las principales instituciones por rescatar. La familia como piedra 
angular de la sociedad no existe para recreación o por casualidad. Constituye el espacio de intervención prioritario para su 
protección. Ésta ejerce una influencia decisiva en la formación de los niños, aun cuando las sociedades intentan convencer 
sobre la inutilidad de esta. Las familias son estructuras para la formación de un buen carácter en las personas.
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soberanía de Dios procede en la organización de una sociedad segmentada en distintas 
esferas (familia, universidades, iglesias, etc.) conocidos como los círculos de la sociedad, 
siendo responsabilidad de la persona participar en todos estos espacios.  

Círculos de la soberanía

Los círculos de la sociedad poseen su propia dinámica, pero con 
interrelación conjunta. Conviven entre ellos, pero en unidad 
transmiten su máxima expresión del verdadero significado de 
SOCIEDAD. Dentro de esta estructura, el gobierno es parte 
de una misma línea de círculos, pero con autonomía. Los 
círculos de la sociedad reconocen la soberanía de Dios 
sobre cada uno de ellos y sobre todos en general. 
Cada uno de estos círculos (iglesia, ciencia, empresa, 
educación, familia, deporte, etc.)  poseen autoridad 
propia con relaciones conjuntas (Quesada, 20119) 
y con tareas específicas de administración de la 
sociedad, es decir, los diversos círculos podrán 
formular diversos proyectos que produzcan una 
activación de dicha sociedad para servir así a Dios y cuidar 
de la creación, tal como lo especifica su mandato cultural.

Fuente: Rob Nijhof, ChristenUnie, 2008, no publicado

La visión reformada de la política (visión del gobierno)

Política cristiana

La política es el arte de gobernar o “la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la 
acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado a la toma de decisiones 
para la consecución de los objetivos de un grupo” (Luetich, 200010).11De aquí se deriva el
entendimiento de la Política Cristiana, concebida como una metodología para 
adaptar o “traducir” las enseñanzas de la Biblia a políticas públicas concretas. La 
Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto debería inspirar cualquier aspecto de la

9. op.cit.
10. Luetich, A. (2002) Clasificación de las ideologías políticas: Actas de la Academia Luventicus. Rosario, p. 1-10
11. op.cit.
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vida y del mundo,incluyendo la política (Petri & Quesada, 201012). Ésta promueve la misión 
del gobierno13 y las tareas del ciudadano. 

Puede entenderse como: “el arte que tiene Dios de gobernar, reconociendo la soberanía de 
Él, así como el reconocimiento del gobierno como una institución especial ordenada por 
Dios y reconociendo la participación activa en la sociedad, mediante una clara promoción 
de justicia pública como misión del gobierno, pero interpretada en la luz del concepto 
bíblico de justicia. La política cristiana se fundamenta en principios bíblicos dados por un 
Dios que gobierna y es soberano sobre todos los aspectos de la vida: desde la familia, 
educación, trabajo, hasta la POLÍTICA.” (Kuiper, Roel. 2001. Pág.714 )

Jesucristo mismo nos llama a intervenir en cada área del mundo (Petri & Quesada, 201015), 
incluyendo la política. Ésta puede generar soluciones y contribuir al bienestar de las 
naciones. Aunque la Biblia no ofrece ni es un programa político, puesto que no dice nada 
sobre cuestiones políticas o brinda respuestas sobre los derechos e igualdades para el 
ser humano o políticas públicas para la familia (Petri & Quesada, 201016), sus enseñanzas 
básicas brindan los elementos fundamentales para un gobierno justo.

Hay grandes valores contenidos en la Biblia que son aplicables en la política, por ejemplo, 
la importancia de la familia como eje transversal de cualquier política pública y la 
importancia de la administración de recursos para la promoción de una vida integral del 
niño, generación de condiciones para su desarrollo pleno y protección. La Biblia brinda 
elementos claves como base para nuestra labor de prevención, defensa de la dignidad, 
participación, etc. en el plano político (Petri & Quesada, 201017). La Biblia también insiste 
en numerosas ocasiones en la importancia de defender a los débiles y a los huérfanos18: 
“La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo” (Santiago 1:27).

12. Petri, D.P., & Quesada, C. (2010) ‘Comentarios sobre la conceptualización de la Política Cristiana’ [Artículo de Internet] 
Disponible en: http://blog.plataformac.org/comentarios-sobre-la-conceptualizacion-de-la-politica-cristiana/ (Consultado 
el 18 de marzo, 2013).
13. “Como cristianos, nosotros reconocemos al gobierno como una institución sagrada cuyos gobernantes son ministros 
establecidos por Dios (Romanos 13). Dios le ordenó al Estado practicar la justicia divina, y nos ordena obedecer sus reglas 
y leyes. Pedro nos instruye: “someteos. . . por causa del Señor a toda institución humana, sea al rey, como a superior, ya a 
los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien” (1ra de Pedro 
2:13–14). Mientras el gobierno sirva el propósito para el que Dios lo creó, nosotros debemos mostrarle nuestra lealtad a 
Dios sometiéndonos al gobierno humano”, http://www.allaboutworldview.org/spanish/politica-cristiana.htm.
14. op.cit.
15. op.cit.
16. op.cit.
17. op.cit.
18. op.cit.

CONCEPTO CLAVE: JUSTICIA SOCIAL

La justicia social es una condición elemental para lograr una convivencia pacífica y próspera. Ésta debe promover la igualdad 
y derechos de todas las personas para el pleno desarrollo de la dignidad humana. El rol fundamental de la autoridad 
política es asegurar la justicia en el ámbito público. El Estado tiene que crear condiciones que promuevan el bien común 
y la conectividad social. El ejercicio del poder por el Estado siempre tiene que ser equitativo y limitado y el Estado debe 
promover relaciones justas entre individuos, asociaciones, comunidades y otros grupos, además de respetar su debida 
independencia e interdependencia (Petri & Quesada, 201111).
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Protección de la niñez

Bajo la base teórica y teológica presentada, es preciso concentrarse ahora en el objetivo: 
la niñez. Para esto se hace necesario trazar una ruta, la cual hemos denominado “La Ruta 
del Amor” debido a que el amor es una actitud genuina que corresponde al bienestar, el 
rescate, la restauración y la transformación verdadera, tanto a nivel personal como a nivel 
social. 

Esta ruta como tal, traza las pistas a seguir para promover la protección de la niñez en 
nuestras comunidades, a través del fortalecimiento de la identidad en la niñez, una adecuada 
formación y una eficiente acción. Estas estrategias: identidad, formación y acción, son los 
fundamentos que se trazan en esta ruta hacia el bienestar de la niñez, buscando subsanar, 
disminuir, erradicar y/o amortiguar las problemáticas que la infancia latinoamericana sufre 
y promoviendo el potencial y el desarrollo integral del niño en su familia y en la sociedad. 

POTENCIAR LA IDENTIDAD DEL NIÑO

Primera pista: No impedir a los niños el acceso al evangelio19

Jesucristo es el máximo ejemplo como hijo de Dios y Padre en la Tierra. Dentro de su 
ministerio dedicó tiempo para hablar y compartir con las personas, insistiendo con mucha 
firmeza en dejar a los niños llegar a Él (Proaño & Morales, 200420). “Y le presentaban niños 
para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, 
se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales 
es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los 
bendecía” (Marcos 10:13-16).

Sin embargo, en la actualidad no siempre se posibilita un acceso al evangelio. Para que los 
niños puedan llegar a Él, es esencial expresarles un amor íntegro, pero solo será factible 
cuando se brinde espacios para ellos. Investigaciones recalcan que los años de infancia 
son de formación. Antes de cumplir los tres años de edad, los cerebros se forman en un 
90 % y durante los primeros seis años, la personalidad adulta se delinea (Brewster, 201121). 
La etapa de la niñez es el reflejo de la humildad, por eso el acceso al evangelio puede 
colaborar con el desarrollo de vidas integrales para que los niños puedan gozar, aprender 
y llegar a ser ciudadanos completos, éticos y obedientes. 22

19. Esta sección se elaboró a partir de la consulta de las políticas de niñez de AMG Guatemala, CDA Colombia y INDEF 
Nicaragua, y otros recursos facilitados por estas organizaciones.
20. Proaño, R., & Morales, A. (2004) ‘La palabra de Dios dice, Serie: Derechos de la Protección de la Niñez y Adolescencia, 
Unidad de Promoción de la Justicia Visión Mundial Ecuador’, pp.1-36.
21. Brewster, D. (2011) ‘Los niños y la infancia  en la Biblia’, Compassion, (1era ed.), Praise Inversiones S.A.C: Perú pp.1-208.
22. op.cit.

Compare y contraste ¿cómo era visto un hijo en la Biblia y cómo es considerado en la actualidad? Fuente: Brewster, 201122VV

Génesis 48:9
Salmos 127:3- 5
Genesis 21:17-20

Éxodo 2:4-9
Isaías 9:6

EN LA BIBLIA EN LA ACTUALIDAD
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Segunda pista: Criar a los niños en familias saludables 

La familia y el niño en unidad son importantes para Dios. Nuestro mandamiento es claro, 
cuidar solidariamente de los más vulnerables, incluyendo NIÑOS. Dios desde el inicio de 
la creación resaltó la importancia de la familia como unidad social. “Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 
2:24). Dios creó al hombre y puso a su lado a una compañera para multiplicar y procrear 
en unidad.

Este proceso no significó la aparición de una criatura de la nada. Dios estableció el vientre 
de la madre como el refugio y casco de protección del niño, por lo que es un símbolo 
visible de amparo e imagen del cuidado de Él con sus hijos. Además, la unidad de la 
familia también es una representación de protección y prevención para los niños. Desde la 
cosmovisión bíblica, “la política cristiana busca restaurar el concepto de familia y promover 
los valores que le devuelvan su salud y su verdadero valor, mediante una promoción 
integral. Este mandato es parte de la transformación, la cual se convierte en una estrategia 
para unificar y renovar la familia” (López, 201223). 

Cabe enfatizar su relevancia en el plano políticos con decisiones sobre el “aborto” (Jeremías 
20:17-18) o “matrimonios homosexuales”, donde son cada vez menos matrimonios  entre 
hombre y mujer y cada vez menos matrimonios con hijos (Salmos 113.9). Nuestro llamado 
es sostener a cada familia como primer núcleo de transformación y luego hacia ámbitos 
superiores, pues es el soporte de cualquier sociedad y se debe incidir en este plano para 
arrebatar los derechos. “Otorga a los afligidos sus derechos” (Job 36:6).

Reflexione sobre la pista y los siguientes versículos Génesis 4:1-2 y Génesis 4:25. ¿Se nota 
como primer mandato la procreación de hijos, verdad? ¿Entonces, cuál es la importancia 
de los niños en la sociedad y en la familia?

Tercera pista: Respetar la dignidad del niño

Recordemos lo escrito sobre cosmovisión bíblica, Dios creó al ser humano. Este proceso 
creativo implicó una FORMACIÓN, con acción cuidadosa y pensada, es decir, Dios formó 
a los niños (Proaño & Morales, 200424) con un valor intrínseco (AMG, 201325) y con mucha 
precisión. 26

23. López, A. (2012) ‘Índice de Transformación Social en Latinoamérica’, Plataforma C, pp, 1-21 [Artículo de Internet] 
Disponible en: http://blog.plataformac.org/download/sti/%C3%8Dndice%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Social%20
-%20Marco%20te%C3%B3rico.pdf (Consultado el 18 de marzo, 2013).
24. op.cit.
25. op.cit.
26. op.cit.

Reflexione sobre la pista 2 y los siguientes 
versículos Génesis 4:1-2 y Génesis 4:25. ¿Se 
nota como primer mandato la procreación 
de hijos, verdad? ¿Entonces, cuál es la 
importancia de los niños en la sociedad y 
en la familia? Fuente: Brewster, 201126

Palabras que 
describen la 

formación de un 
hijo

NOTAS

Salmos 139: 13 Job 10:8-9 Salmos 103:14
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Este proceso justifica fuertemente nuestro compromiso de proteger la niñez, pues de 
lo contrario estaríamos anulando el verdadero significado de “ser humano” y peor aún, 
agrediendo la creación perfecta de Dios. Además la naturaleza del niño, se vislumbra desde 
el proceso artístico de creación y como explica el Dr. Vinay (citado en Brewster, 201127) 
desde su nacimiento llegan con una trascendencia, pero si no se crean espacios para que 
experimenten, disfruten y participen, pueden llegar a desechar o perder la trascendencia. 
Este efecto se predeterminó con el obrar de Dios en sus vidas, diseñados a su imagen. 
La vida humana posee un valor inviolable y nuestra tarea es administrarla, defenderla y 
promocionarla, pues la dignidad humana es perfección, plenitud y valor (Gómez, sin fecha28).

FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Cuarta pista: Promover el desarrollo integral del niño

Pensar distinto es abrirse a interiorizar la importancia de la vida y dignidad...es decir la 
dignidad de los niños (Stephenson, Gourley & Miles, 200429; Proaño & Morales, 200430). Si 
limitamos la dignidad a un plano inferior o peor aún a precarias condiciones, estaríamos 
definiendo la existencia de ellos como rechazados y sin valor. Esto estaría simplemente 
invalidando el trabajo de la creación de Dios. La dignidad encierra la integridad, es decir, 
plenitud. Dios crea seres a su imagen (Proaño & Morales, 200431), pero seres espirituales 
y físicos. Este proceso holístico/integral (Brewster, 201132; Proaño & Morales, 200433) 
considera que todas las áreas de las personas (en este caso niños), son esenciales, sin 
hacer una división. Desde las Escrituras se delega una responsabilidad humana por tomar 
en cuenta la visión bíblica del desarrollo o transformación integral del niño. Nuestro 
diseño contempla la atención de las tres dimensiones: cuerpo, alma, mente.

El Dr. Wong (citado en Brewster, 201134) enfatiza en el concepto “Shalom” (paz en 
hebreo). La noción abraza otros términos y posee congruencia con el significado holístico 
o integral. Por ejemplo, tiene relación con conceptos como perfección, completitud, 
unicidad, bienestar, integración, solidez, armonía, salud corporal y mental, estado de 
derecho, confianza y tranquilidad, hacer bien, restaurar, seguridad, paz con todo y todos. 
Además el autor explica que posee un “sentido de salvación (Isaías 43:7, Jeremías. 29:11;

27. Brewster, D. (2011) ‘Niñez, Iglesia, Misión’, Compassion (1era ed.) Compassion International: Perú, pp.1-220.
28. Gómez, F. (sin fecha) ‘El sentido de la vida, la dignidad humana, el sufrimiento y la muerte’ [Artículo de Internet] Dis-
ponible en: http://www.fluvium.org/textos/etica/eti228.htm (Consultado el 18 de marzo, 2013).
29. Stephenson, P., Gourley, S., & Miles, G. (2004) ‘La participación del niño’ Tearfund, pp.1-64.
30. op.cit.
31. op.cit.
32. op.cit.
33. op.cit.
34. op.cit.

Isaías 29:16 Isaías 64:8 2 Corintios 4:7 Job 31:15 Isaías 44:2 Romanos 9:21
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 14:13) y una  referencia social y política más allá de la dimensión personal. Está asociado 
con la justicia, ideas concretas de ley y juicio” (Dr. Wong, citado en Brewster, 201135).

La protección de la niñez involucra a muchos actores para poder atender todas las áreas 
directas o indirectas donde se desenvuelve el niño. La metodología propuesta por AMG 
Guatemala (201336) con el “puente a la vida” puede ser un buen punto de partida para 
ello. Este modelo posee un enfoque holístico pues parte de necesidades espirituales hasta 
sociales con elementos claves como familia, salud, protección, educación, discipulado, 
comunidad y acceso a empleo (AMG, 201337).

Fuente: AMG Guatemala

Quinta pista: Brindar espacios para que los niños activen sus talentos

Moisés, Sansón, David, Daniel, Samuel… Dios creyó en ellos desde pequeños para 
entregarles grandes responsabilidades en sus vidas adultas. Los niños tienen un gran 
potencial (Proaño & Morales, 200438).39La regla es cambiar los valores de este mundo. 
Los valores que han dañado Vidas…y ellos pueden lograrlo. La Biblia incluye más de 1000 
versículos que hablan sobre los “niños (hijos/as), niñez y otros temas relacionados”(Brewster, 

35. op.cit.
36. op.cit.
37. op.cit.
38. op.cit.
39. op.cit.

Ejemplos bíblicos de 
la niñez 

Fuente: Brewster, 2011, 
p.9 39

Puente de la vida

Contenido

Significado en 
hebreo /griego

Niño (a)

Éxodo 2:8 I Samuel 2:18

“La muchacha fue y trajo a la madre del niño.”

Almah (el femenino de Elem): mujer joven en edad 
de la pubertad o una virgen.

Miriam (cuando rescató a su hermano Moisés)

“El niño Samuel, vestido con un efod de lino, 
servía en la presencia del Señor.”

Na’ar: un niño (como activo) desde la infancia 
hasta la edad de la adolescencia.

Samuel
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201140), donde se evidencia el rol tan importante de la revelación o sabiduría de Dios para 
ellos, pues tienen un grado de obediencia y nivel auditivo para adopción y percepciónde 
directrices. Por eso, Dios los usa como modelos o mensajeros  (Brewster, 201141).

Los niños pueden ser agentes de misiones, recordando el concepto misión como una 
injerencia en todos los espacios de la sociedad: educación, familia, iglesia, cultura, salud,
entre otros. Ellos poseen energía y una fuerza aún sin explotar, con “talentos propios y únicos” 
(AMG, 2013z42). Éstos son los elementos claves para desarrollar una cosmovisión bíblica 
en los niños. De esta manera podemos activar sus talentos y delegarles responsabilidades 
factibles para que puedan impactar. Como Dios es un artista, podemos brindarles  artes 
creativas como métodos de empoderamiento (Stephenson, Gourley & Miles, 200443).

ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Sexta pista: Denunciar las injusticias en contra de los niños

¿Debe o no el ciudadano denunciar las injusticias? Sí, debe. Los derechos humanos no son 
temas únicos del debate político, significa que el ciudadano, organizaciones, comunidades, 
centros educativos, Iglesia deben intervenir. De hecho, la evolución de estos derechos se 
remonta desde las Escrituras, pero en tiempos modernos han perdido sus raíces, limitando 
el concepto o tergiversando la verdadera definición. 

Nuestro llamado es ser profetas y comunicadores. Ese debe ser nuestro rol diario 
para denunciar injusticias con amor. Nosotros como ciudadanos y cristianos 
debemos levantar la voz para anunciar la importancia de cuidar a los niños en cada 
rincón del mundo,sobre todo porque el mandato claro del establecimiento de la 
creación, fue cuidar de ella, mediante una completa armonía. Dios  nos entregó el 
mundo para su protección; y esa atención incluye un componente social, NIÑOS.

Vivimos en una comunidad, con constantes relaciones sociales y bajo una jerarquía 
política, pues se requiere de orden para evitar la anarquía. Precisamente vivimos 
entre leyes y derechos, así como al amparo de gobiernos que no siempre toman 
sabias iniciativas, pero guste o no, allí en el plano político se decide. Por eso, nuestra 
intervención es vital para buscar y pedir ayuda por la niñez, y como personas romper 
con el silencio de ellos. Entonces si vivimos en una comunidad, aún será mayor el peso 
de la responsabilidad, de la persona y la sociedad, de la persona en la incidencia política.

40. op.cit.
41. op.cit.
42. op.cit.
43. op.cit.

I Samuel 17:14 I Crónicas 22:5I Samuel 17:56 Jeremías 1:6-7

“Pregunta de quién es hijo ese joven.”

Elem: una persona joven en edad 
casadera.

David (cuando mató a Goliat)

“Mi hijo Salomón… es muy joven e 
inexperto…”

Na’ar: sin experiencia, no aceptado en la 
comunidad para ser un líder.

Salomón

“He aquí, no sé hablar, porque soy niño.”

Na’ar: sin experiencia, uno cuya autoridad 
aún no es aceptada en la comunidad.

Jeremías

“Estos tres habían seguido a Saúl por ser 
los mayores. David, que era el menor…”

Qatan o qaton (verbo): ser pequeño o 
insignificante.

David
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Séptima pista: Usar herramientas políticas para incidir a favor de la niñez

Extender el reino no puede restringirse a un único espacio. La iglesia, escuela, comunidad, 
etc como estructuras sociales no son el reino, sino instrumentos de Dios para extender 
el reino. Este reinado contempla el gobierno y la autoridad a través de un trabajo social 
y político. Pero para lograr una gran misión, estas estructuras deben ser restauradas para 
cambiar sistemas que continúan creando injusticias.

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10:10); “A los pobres 
siempre los tendrán con ustedes” (Marcos 14:7); “Gente pobre en esta tierra siempre la 
habrá; por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres 
y necesitados de tu tierra” (Deuteronomio 15:11). Esta es una muestra muy evidente de 
la gran responsabilidad del ser humano en atender la vida con abundancia, es decir, el 
derecho del niño a adquirir la satisfacción y transformación integral de la vida humana 
(familia, la alimentación, vivienda, Dios (amor), educación, salud) más allá de necesidades 
básicas. Los seres humanos tienen derechos inherentes y la pobreza en su definición más 
amplia debe ser atendida.44

La rueda de la niñez

Fuente: Brewster, 2011 45

44. op.cit.
45. op.cit.

Como mencionamos anteriormente, los niños tienen derecho 
a una vida plena, desde esta perspectiva, la pobreza es vista 
como la carencia de esa plenitud. No limitada a las atenciones 
materiales o físicas,  sino a todas las áreas del ser humano. 
(Brewster, 2011, p.5344) comparte la representación de 
la rueda, “la pobreza como falta de plenitud puede ser 
representada como una rueda que es inapropiada para la 
carga que se supone debe llevar. Puede que esté totalmente 
destrozada o simplemente desequilibrada. Cualquiera de 
estas condiciones deja a la rueda inoperable”. Ésta es la 
imagen de muchas vidas desequilibradas. La rueda de la niñez 
muestra algunas áreas que deben encontrar el balance. 
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CONCLUSIONES

La transformación o desarrollo integral del niño debe verse como un ministerio y no 
simplificado a “buenas obras”, porque un ministerio abarca un proceso permanente de 
atención, las buenas obras se limitan al nivel temporal. Desde tiempos antiguos, Dios hace 
una muy fuerte advertencia, “¡No toquen a mis niños preciosos!” En otras palabras, nos 
responsabiliza de una total protección para impedir su destrucción. (Éxodo 22-24; Salmos 
68:5; Ezequiel 16:1-14, Deuteronomio 24:17, etc.)

Todo lo anterior recalca la importancia de intervenir en el tema de la niñez desde 
una concepción amplia de la cosmovisión cristiana (CDA Colombia, 201246) como lo 
explicamos en páginas anteriores. Si utilizamos cosmovisiones no bíblicas, existirá una 
ambigüedad: moral, pobre, pesimista. Si enfocamos el trabajo en una cosmovisión bíblica, 
se podrán utilizar sabiamente los recursos provistos por Dios, con mayordomía y buena 
administración de la creación para el bienestar balanceado de todos los niños.

Así podremos buscar un consenso entre uno ministerio de desarrollo con indicaciones 
bíblicas y con  verdades como: vivimos en una creación buena, pero caída, que debe ser 
restaurada. Dios quiere actuar en individuos, culturas y sociedades, incluyendo niños.

46. CDA Colombia. (2012), Documento interno.


