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EFC Preaching 

June 30, 2019 

“Building a Solid Foundation” 

 

Good morning, and welcome to English Fellowship Church. 

My name is Jeremy, and I am one of the Pastors here. This 

morning we are gathered together to worship our great God, 

to love one another, and to grow together to be more like 

Jesus. We are taking a one week pause in our series in the 

Gospel of Mark, and today we will focus on something to 

prepare us a bit for this summer.  

 

Pray. 

 

As you think back through your life, who are the people who 

have influenced you most? I think of Lee Barton. He was a 

Pastor who mentored me during seminary. I think of John 

Piper and Timothy Keller – pastors who continue to shape 

my understanding of pastoring. I think of Steve Dewitt, my 

boss when I worked at a Christian camp. I can think of a lot 

of people who have influenced me – and I’ll bet you can as 

well.  

 

The truth is, all of us as followers of Jesus are meant to 

influence those around us for the Gospel and the growth of 

God’s kingdom. We see this in things like Jesus command 

for us to “19 ...make disciples of all nations, baptizing them 

in the name of the Father and of the Son and of the Holy 

Spirit, 20 teaching them to observe all that I have 

commanded you.” (Matt. 28:19-20) Or in Matthew 5:14-

16, when Jesus tells us that we “14 …are the light of the 

world.... 16 …let your light shine before others, so that they 

may see your good works and give glory to your Father 

who is in heaven.” 
 

But our influence is not only a corporate reality – it is also 

meant to be very personal. Each of us individually, as 

followers of Jesus, are meant to influence others to follow 

Jesus well. More than once, the Apostle Paul tells us to 

imitate him as he follows Jesus. “Be imitators of me, as I 

am of Christ.” (1 Corinthians 11:1) “What you have 

learned and received and heard and seen in me – practice 

these things....” (Philippians 4:9) Each of us is an example 

and influence on those around us – and our desire should be 

to use that influence for God’s glory and their good.  

 

We can probably all think of people who have influenced 

us. But of all the people who have influenced me, my 

parents have had more of an impact than anyone. Positive 

or negative, parents influence their children. My dad is a 

man of his word – and I find myself trying to live like that, 

too. I like things organized – perhaps a little too much! Yup, 

got that from my dad as well. My parents love Jesus, and by 

God’s grace have influenced me and my sisters to love Jesus 

as well. Parents have a massive influence on their children. 

And God tells us parents that we have a great responsibility 

to use that influence for Gospel truth and growth in 

godliness in their lives. 

 

 

 

Prédica EFC 

Domingo, 30 de junio de 2019 

“Levantando fundamentos sólidos” 

 

Buenos días y bienvenidos a English Fellowship Church. Mi 

nombre es Jeremy, y soy uno de los pastores aquí. Esta mañana 

estamos reunidos para alabar juntos a nuestro grandioso Dios, 

darnos amor unos a otros y para crecer juntos en esto de ser más 

como fue Jesús. Estamos haciendo una semana de pausa en nuestra 

serie del Evangelio de Marcos, y hoy nos enfocaremos en algo que 

nos prepare un poquito para este verano.  

 

Oremos. 

 

Cuando Usted piensa en el pasado de su vida ¿quiénes son las 

personas que más han influido en Usted? Yo pienso en Lee Barton. 

Él fue el Pastor que fue mi mentor en el seminario. Pienso en John 

Piper y Timothy Keller, pastores que continuaron dando forma a mi 

comprensión de lo que es pastorear. Pienso en Steve Dewitt, mi jefe 

cuando trabajé en un campamento Cristiano. Puedo pensar en 

mucha gente que ha influido en mí; y apuesto que a Ustedes les pasa 

lo mismo también.  

 

La verdad es que todos nosotros, como seguidores de Jesús, estamos 

para influir en aquellos que están alrededor nuestro, para el 

Evangelio y para el crecimiento del reino de Dios. Esto lo vemos en 

cosas como el mandato de Jesús hacia nosotros para que “19 ... 

hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles 

que guarden todas las cosas que les he mandado. ...” (Mat. 28:19-

20) O en Mateo 5:14-16 cuando Jesús nos dice que nosotros “14 

...somos la luz del mundo....” “16 ...así alumbre la luz de ustedes 

delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y 

glorifiquen a su Padre que está en los cielos.” 
 

Pero nuestra influencia no es simplemente una realidad corporativa; 

es también de significación muy personal. Cada uno de nosotros 

individualmente, como seguidores de Jesús, somos encargados de 

influenciar en otros para que sigan bien a Jesús. Más de una vez, el 

Apóstol Pablo nos dice que le imitemos a Él en seguirle a Jesús. 

“Sed imitadores míos, como Yo lo soy de Cristo” (1 Corintios 11:1) 

“9 Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto 

hagan” (Filipenses 4:9) Cada uno de nosotros es ejemplo e 

influencia sobre aquellos que están a nuestro alrededor; y nuestro 

propósito debería ser usar esa influencia para la gloria de Dios y el 

bien de ellos.  

 

Probablemente todos nosotros podemos pensar en la gente que ha 

influido en nosotros. Pero, de toda la gente que ha influido en mí, 

mis padres han tenido más de un impacto que cualquiera otros. En 

forma positiva o negativa, los padres en sus hijos. Mi papá es un 

hombre de palabra, y Yo también me encuentro a mí mismo 

intentando vivir de esa manera. Me gusta ser organizado en todas 

las cosas; tal vez hasta la exageración. ¡Adivinen qué! Eso también 

viene de mi papá. Mis padres aman a Jesús, y por la gracia de Dios, 

también han influido en mí y en mis hermanas para amar a Jesús. 

Los padres tienen una enorme influencia sobre sus hijos. Y Dios nos 

dice a nosotros padres que, tenemos una gran responsabilidad de 

usar esa influencia para la verdad del Evangelio y el crecimiento de 

la devoción en sus vidas. 
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Proverbs 22:6 says, “6 Train up a child in the way he 

should go; even when he is old he will not depart from it.”  

 

And in Psalm 78:1-4 we read of this idea of telling our 

children of the goodness of God: “1 Give ear, O my people, 

to my teaching; incline your ears to the words of my 

mouth! 2 I will open my mouth in a parable; I will utter 

dark sayings from of old,  3 things that we have heard and 

known, that our fathers have told us.  4 We will not hide 

them from their children, but tell to the coming generation 

the glorious deeds of the LORD, and his might, and the 

wonders that he has done.” 
 

The author of the Psalm is telling his children of the 

wonders of God, just as his father had told him. Parents are 

to influence their children toward Jesus and toward living a 

life that honors God.  

 

But why are we talking about this today? Hopefully this is 

a good reminder for all of us regarding our responsibilities 

from God. And hopefully this is an encouragement for us, 

as well, since this is how God generally works for His good 

and grace in the lives of our children. But specifically, we’re 

talking through this because during our summer months of 

July and August, we will not have EFCito the first Sunday 

of each month. Instead, for those two Sundays our children 

from ages three and up, will join us in Gathered Worship, 

together as the more complete family of God.  

 

On one level this is not too big of a change – there will still 

be EFCito the other Sundays, and once in a while we don’t 

have EFCito anyway. But at the same time, I wanted to 

consider the opportunity this presents for us as parents and 

as the body of Christ. And I really want us to take advantage 

of this opportunity for the influence we can have on our 

children. So, before you decide that it will be easier to stay 

home those mornings, hear me out as to why we are doing 

this, and how we can take advantage of this opportunity.  

 

So, why do we think having our children with us in gathered 

worship a good opportunity for us and for our children? Let 

me give you four reasons why we believe this is a good 

opportunity. And then I want to give you some ideas on how 

to best take advantage of this opportunity.  

 

Four reasons why we believe having our children with us in 

gathered worship is a good idea: 

1. It is an opportunity to train our children.  

2. Our children will likely catch a heart for God from us.  

3. They will develop a deeper connection with the church.  

4. This is an opportunity for togetherness. 

Let me unpack each of those a bit.  

 

We believe that having children with us in gathered worship 

is a good idea because it offers a direct opportunity for us to 

train them in the ways of God. Deuteronomy 6 lays out very 

clear expectations for how parents train up their children in 

the ways of God: 

 

 

 

Proverbios 22:6 dice “6 Instruye al niño en su camino; y aun 

cuando sea viejo no se apartará de él”  

 

Y en Salmos 78:1-4 leemos acerca de esta idea de decirles a 

nuestros hijos de la bondad de Dios: “1 Escucha, oh pueblo mío, mi 

ley; inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. 2 Abriré 

mi boca en parábolas; evocaré las cosas escondidas del pasado, 
3 las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron 

nuestros padres.  4 No las encubriremos a sus hijos. A la 

generación venidera contaremos las alabanzas del SEÑOR, y de 

su poder y de las maravillas que hizo.” 
 

El autor de los Salmos está contándoles a sus hijos acerca de las 

maravillas de Dios, exactamente de la misma manera que su padre 

le contó a Él. Los padres están para influenciar a sus hijos hacia 

Jesús y hacia una vida que honre a Dios.  

 

Pero, ¿por qué estamos hablando de esto esta mañana? Lo que se 

espera es que, para todos nosotros, esto sea un recordatorio de 

nuestras responsabilidades recibidas de Dios. Y espero que esto 

también sea un estímulo para nosotros, ya que así es como Dios 

generalmente trabaja por su bien y gracia en la vida de nuestros 

hijos. Pero, especialmente, estamos hablando sobre esto porque 

durante los meses de verano, no tendremos EFCito cada primer 

domingo de Julio y Agosto. En vez de eso, en esos dos domingos, 

nuestros niños en edades de 3 y más, estarán con nosotros en 

adoración conjunta; reunidos como una más completa familia de 

Dios.  

 

En cierta forma, esto no es un cambio muy drástico; habrá EFCito 

los otros domingos, y de todas maneras, en algún tiempo hay alguna 

vez que no tenemos EFCito. Pero al mismo tiempo, Yo quise 

considerar la oportunidad que esto nos presenta como padres y 

como parte del cuerpo de Cristo. Y realmente deseo que Ustedes 

saque ventaja de esta oportunidad por la influencia que podemos 

tener sobre nuestros hijos. Así que, antes que Usted decida que más 

fácil será quedarse en casa esas mañanas, escúchenme al por qué 

estamos haciendo esto y, cómo podemos sacar ventaja de esta 

oportunidad.  

 

Entonces ¿por qué pensamos que tener a nuestros hijos con nosotros 

en adoración conjunta es una buena oportunidad para nosotros y 

nuestros niños? Permítanme darles cuatro razones del por qué 

creemos que esta es una buena oportunidad. Y luego les daré 

algunas ideas de cómo sacar ventaja de esta oportunidad.  

 

Estas son las cuatro razones del por qué creemos que tener nuestros 

niños en adoración conjunta es una buena idea: 

1. Es una oportunidad de entrenar a nuestros hijos.  

2. Nuestros niños potencialmente verán en nosotros un corazón 

entregado a Dios.  

3. Ellos desarrollaran una conexión más profunda con la iglesia  

4. Esta es una oportunidad para fomentar cohesión. 

Permítanme desmenuzar estas razones un poquito.  

 

Nosotros creemos que teniendo a nuestros niños con nosotros en 

adoración conjunta es una buena idea, porque ofrece una 

oportunidad directa para que podamos entrenarlos en los caminos 

de Dios. Deuteronomio 6 establece muy claras expectativas de 

cómo los padres forman sus hijos en los caminos de Dios. 
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“6 And these words that I command you today shall be on 

your heart. 7 You shall teach them diligently to your 

children, and shall talk of them when you sit in your 

house, and when you walk by the way, and when you lie 

down, and when you rise.” (Deuteronomy 6:6-7) 

 

As parents we are to diligently teach God’s commands to 

our children. Like a piano teacher faithfully teaching her 

students how to read notes and play songs, we are to actively 

and faithfully teach our children of God and His ways.  

 

Psalm 127:3 tells us that children are “3 …a heritage from 

the LORD…” – He has entrusted them to us, and He 

expects us to teach them His Word and His ways. Children 

are a gift from God, but they are still His, and He expects us 

to teach them His ways.  

 

I’m afraid in our day we have the tendency to depend on 

“experts” for everything – that’s what we do when we grab 

our phones and ask Google for the answer! That’s not 

always a bad thing, but when it comes to our children, we 

cannot default to the “experts”! No matter how good their 

EFCito teachers may be, they can’t take your place. They 

can gladly play a part, but you, mom and dad, are called to 

engage most fully and consistently to teach your children 

God’s Word and ways. 

 

By being together in gathered Worship you will be given a 

direct opportunity to teach your children. They will be 

singing the same songs and hearing the same Scripture and 

message. And yes, they are listening more than you think. 

One of my daughters often responds out loud to the sermon, 

even if it’s not obvious she is listening. And when you head 

home you will have opportunity to engage with your 

children from God’s Word that you both heard. It’s a great 

opportunity to teach and train.  

 

And be encouraged – God has revealed His faithful love to 

us in Jesus Christ, His Son, who gave His life for us and for 

all who would trust in Him. He loves you – and He loves 

your children. Since He has called you to train them up, trust 

that He has good plans and good purposes for you and your 

children in that. The time and energy you invest in training 

your children and teaching them of God and His ways will 

be well worth it, as you trust in Him and He works. 

 

Second, we think it is a good idea to have children with us 

because it can help them catch our love for Jesus. This is the 

influence I began talking about, so I won’t spend much time 

on this point. But let me say this: your children catch what 

is true of you. Like one of my children who is starting to 

enjoy baking, I think because I enjoy it. If you don’t really 

love to worship Jesus, if gathering together is a drudgery, if 

God’s Word is a burden rather than a joy, your children will 

catch that like a bad flu. But if you delight to worship Jesus 

and encourage one another and hear God’s Word, the 

likelihood is that your children will catch that. 

 

 

 

 

“6 Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. 7 Las 

repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando 

por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” 
(Deuteronomio 6:6-7) 

 

Como padres, estamos para diligentemente enseñar a nuestros hijos 

los mandamientos de Dios. Así como un maestro de piano enseña 

fielmente a sus estudiantes cómo leer notas y tocar canciones, 

nosotros estamos para enseñar activa y fielmente a nuestros niños 

acerca de Dios y Sus caminos.  

 

Salmos 127:3 nos dice que los niños son “3 …heredad del 

SEÑOR…” – Él nos ha confiado los niños a nosotros, y Él espera 

que nosotros les enseñemos Su palabra y Sus caminos. Los hijos 

son regalo de Dios, pero todavía le pertenecen, y el espera que 

nosotros les enseñemos Sus caminos.  

 

Me temo que hoy en día tenemos la tendencia a depender de 

“expertos” para todo. ¡Eso es lo que hacemos cuando agarramos 

nuestro celular y buscamos en google una respuesta! Lo cual no es 

siempre malo, pero cuando se trata de nuestros hijos, no podemos 

confiar en los “expertos” como procedimiento habitual. No importa 

cuán buenos puedan ser sus maestros en EFCito; ellos no pueden 

tomar el lugar de los padres. Los maestros pueden gustosamente 

jugar un papel, pero Ustedes, mamá y papá, son los más llamados a 

enseñar a sus hijos total y consistentemente sobre la palabra de Dios 

y Sus caminos. 

 

Estando reunidos en adoración conjunta les dará una oportunidad 

directa de enseñar a sus hijos. Ellos estarán cantando las mismas 

canciones y escuchando la misma Escritura y el mismo mensaje. Y 

de verdad, ellos escuchan más de lo que Ustedes piensan. Una de 

mis hijas, a menudo responde en voz alta durante el sermón, incluso 

si no parece obvio que ella esté escuchando. Y durante el regreso a 

casa, Usted tendrá la oportunidad de hacer compromisos con sus 

hijos en base a la Palabra de Dios que escucharon juntos. Es una 

gran oportunidad para enseñar y entrenar.  

 

Y siéntanse fortalecidos. Dios ha revelado Su amor fiel para con 

nosotros en Cristo Jesús, Su hijo, quien dio Su vida por nosotros y 

por todos quienes confíen en Él. Él le ama a Usted y a sus niños. Y 

por cuanto Él le ha llamado a Usted a formar a sus niños, ponga 

confianza en que, en eso,  Él tiene buenos planes y propósitos para 

Usted y sus niños. El tiempo y energía que Usted invierta en formar 

a sus hijos y enseñarles sobre Dios y Sus caminos, será muy valioso 

en la medida que Usted confíe en Él y Él trabaje. 

 

Segundo, creemos que es buena idea tener a los niños con nosotros 

porque esto puede ayudar a que ellos comprendan nuestro amor a 

Jesús. Esta es la influencia de la que empecé hablando, de modo que 

no me detendré mucho tiempo en este punto. Pero déjeme ponerlo 

así: sus niños ven  en Usted lo que vale en verdad. Como el caso de 

uno de mis hijos que está comenzando a disfrutar el “hornear”, tal 

vez porque Yo lo disfruto. Si Usted realmente no ama la alabanza a 

Jesús, si la reunión conjunta es algo cansino, si la Palabra de Dios 

es una carga en vez de un gozo, sus niños percibirán eso como algo 

fuera de orden. Pero si Usted se deleita en alabar a Jesús, anima a 

otros y escucha la Palabra de Dios, la probabilidad es que sus niños 

agarren eso. 
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If you find yourself joyless in your worship, I encourage 

you to confess that to God and ask Him to give you delight 

and joy in Him, because “how much more will the heavenly 

Father give the Holy Spirit to those who ask him!” 
(Mathew 7:11 and Luke 11:13) And ask God to give your 

children that delight in Jesus, too. 

 

Third, we think it is a good idea to have children with us in 

gathered worship because it is an opportunity for deeper 

connection with church life. By joining the fuller gathering 

of the church from time to time, they will become more 

comfortable and better prepared for that day when they 

“graduate” out of EFCito. We don’t want them to feel 

disconnected, and be more likely to disengage from 

gathered worship as they get older. The training that goes 

on when they are younger will prepare them to be with us 

more regularly as they get older.  

 

I also think of how much our children can be impacted by 

our brothers and sisters in Christ. As a parent I know that I 

need help in raising my children – help from other faithful 

followers of Jesus. For example, I love the influence that 

one woman here at EFC is having on one of my daughters. 

Her love for Jesus and care for my daughter is something 

we are grateful for. By being together in gathered worship, 

our children can get to know brothers and sisters in Christ 

who can influence them for God’s glory and their good. 

Obviously, parents, no one takes your place, you need to be 

aware of who your children are being influence by, and you 

need to use prayerful discernment. But there are godly 

people around who can play a good role in your children’s 

lives.   

 

Finally, we believe it is a good idea to have children with us 

in gathered worship because it is an opportunity to engage 

in togetherness in a fractured world. We live in a deeply 

isolated world, where many who are “together” merely 

occupy adjacent space. We were at a restaurant in Mindo 

recently, and I was saddened to see what I assume was a dad 

and two children sitting around a table – each completely 

engrossed in their individual screens. There was even a 

fourth device sitting on the table for backup! In all fairness, 

I don’t know that family, and perhaps I caught them at a bad 

moment. But that picture is all too accurate of the isolation 

of life in the 21st century. But God did not create us for 

isolation; He created us for community and meaningful 

relationship. Being together in gathered worship is an 

opportunity to help us be together in a sadly fractured 

world.  

 

So, four reasons why we believe having our children with 

us in gathered worship is a good idea: 

1. It is an opportunity to train our children.  

2. Our children will likely catch a heart for God from us.  

3. They will develop a deeper connection with the church 

family and church life.  

4. This is an opportunity for togetherness in a fragmented 

world. 

 

 

 

Si Usted se ve a sí mismo sin gozo en la alabanza, le animo a que le 

confiese eso a Dios y le pida que le dé deleite y gozo en Él porque 

“¡¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que 

le pidan?!” (Mateo 7:11 y Lucas 11:13) Y pidan a Dios que también 

les dé a sus niños ese deleite en Jesús. 

 

Tercero; creemos que es una buena idea tener a nuestros niños con 

nosotros en adoración conjunta porque esta es una oportunidad para 

una mejor conexión con la vida de la iglesia. Uniéndose a una 

reunión más completa de la iglesia de tiempo en tiempo, ellos 

llegarán a sentirse más cómodos y mejor preparados para el día que 

estén “graduados” del EFCito. No quisiéramos que cuando ellos 

sean grandes se sientan como desconectados y como más fuera de 

compromiso con la adoración conjunta. El entrenamiento cuando 

son menores les preparará a ellos para estar con nosotros más 

regularmente para cuando sean mayores.  

 

Y también pienso en cuánto nuestros niños pueden ser impactados 

por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Como padre, Yo sé 

que necesito ayuda en la crianza de mis hijos; la ayuda de otros 

fieles seguidores de Jesús. Como ejemplo, me encanta la influencia 

que una dama que sirve en EFCito está teniendo en una de mis hijas. 

Su amor por Jesús y su dedicación por mi hija es algo por lo que 

estamos agradecidos. Estando reunidos en adoración conjunta, 

nuestros niños pueden llegar a conocer hermanos y hermanas en 

Cristo que pueden influir en ellos para su provecho y para la gloria 

de Dios. Obviamente, padres, nadie puede tomar su lugar; necesitan 

estar atentos en quién está siendo influencia para sus niños, y 

necesitan usar discernimiento en oración. Pero, hay gente de 

bendición que puede jugar un rol importante en las vidas de nuestros 

niños.   

 

Finalmente; creemos que es una buena idea tener a nuestros niños 

con nosotros en adoración conjunta porque esta es una oportunidad 

para comprometerles en la unidad frente a un mundo fracturado. 

Vivimos en un mundo profundamente aislado, donde muchos de los 

que están juntos, meramente solo ocupan espacio adyacente. 

Recientemente, estábamos en un restaurante en Mindo, y me 

entristecí al ver lo que asumo era un papá con dos hijos sentados a 

la mesa, cada uno de ellos completamente concentrados en las 

pantallas de sus dispositivos. Inclusive había un cuarto dispositivo 

sobre la mesa, ¡para respaldo! Para ser justos, no conozco esa 

familia, y tal vez se encontraban en un mal momento. Pero esa 

imagen es totalmente exacta, del aislamiento en la vida en el siglo 

21. Pero Dios no nos creó para el aislamiento; Él nos creó para 

comunidad y relación significativa. Estando reunidos en adoración 

conjunta es una oportunidad de ayudarnos juntos frente a este 

tristemente mundo fracturado.  

 

Estas son las cuatro razones del por qué creemos que tener nuestros 

niños en adoración conjunta es una buena idea: 

1. Es una oportunidad de entrenar a nuestros hijos.  

2. Nuestros niños potencialmente verán en nosotros un corazón 

entregado a Dios.  

3. Ellos desarrollaran una conexión más profunda con la iglesia  

4. Esta es una oportunidad para fomentar cohesión en un mundo 

fracturado. 
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Now that I’ve addressed the “why”, let us consider how to 

approach having our children with us in gathered worship. 

First a few principles, then a few helps for parents. 

 

Parents, don’t feel embarrassed when your kids make noise; 

we love you and your children, and we love that they are 

part of our family. And Jesus loves having children around, 

too! If they are innocent noises, they are sounds of joy! If 

they are sounds of disobedience, it is an opportunity to train 

and lovingly discipline them for their good. Every one of us 

parents has been there, so don’t be embarrassed! 

 

Like we’ve already talked about, parents, view this as an 

opportunity to engage more deeply with your child’s 

spiritual development.  

 

Parents, it’s ok if your children say they are bored, or if 

some things are “over their heads”. I want to remind you of 

a passage in Mark we looked at a few weeks ago: in the 

parables of the man who scattered seed and of the mustard 

seed (Mark 4:26-32) we were encouraged to sow the seed 

of God’s Word with confidence, for God is indeed at work. 

Our time together can be powerful in the hands of the Holy 

Spirit, and they are often gleaning more than we – or they – 

know. 

 

Finally, parents, don’t forget you’re still parents. Keep an 

eye on your kids as they engage with the church family. 

Give them freedom, but don’t neglect them, either.  

 

Now a few helps for parents to make the most of the 

opportunity.  

 

1. Pray for your children. Pray that God would engage with 

them and that they would fall in love with Jesus.  

2. Read and talk through the passage with your kids for the 

coming Sunday; we’ll announce it the Sunday before.  

3. If this is new for your kids, talk with them about what to 

expect in gathered worship and why we do it. 

4. Have your kids bring their own Bible, and a notebook. 

Younger kids can draw pictures of something they heard 

in a song or the message. Older kids can take notes – 

either in their notebook or on the fill-in sheets we’ll 

provide. 

5. Have them sing along with the songs as best they can. It 

is an easy part of gathered worship for a little one to 

engage in.  

6. Have your children put in offering – either from their 

own allowance as you teach them to joyfully give to 

God, or from a part of what you are putting in.  

7. As we talked about, this is a great opportunity to engage 

with your child in the things of God. In the back we have 

provided a card with some conversation starting 

questions you can use to teach your kids and engage with 

them after gathered worship. You can ask them on your 

way home, over lunch, or later in the day. And be 

prepared to share with them what you, yourself have 

learned. 

 

 

 

Una vez que hemos señalado el “por qué”, consideremos el cómo 

orientarnos a tener nuestros niños con nosotros en adoración 

conjunta. Primero unos pocos principios, y luego una pocas ayudas 

para padres. 

 

Padres: no se avergüencen cuando sus niños hagan ruido; nosotros 

les amamos a Ustedes y a sus hijos; y nos encanta que ellos sean 

parte de nuestra familia. Y Jesús también ama tener a los niños 

cerca. Y si son ruidos inocentes, son sonidos de gozo. Si son sonidos 

de desobediencia, esta es una oportunidad de entrenar y 

amorosamente disciplinarlos por su bien. Cada uno de nosotros, 

padres, hemos pasado por eso; así que ¡no se sientan avergonzados! 

 

Como ya lo hemos dicho, padres: vean esto como una oportunidad 

de comprometernos más cercanamente con el desarrollo espiritual 

de nuestros niños.  

 

Padres: es normal si sus niños dicen que están aburridos, o que 

algunas cosas son incomprensibles. Yo quiero recordarles un pasaje 

de Marcos que nosotros vimos semanas atrás: en la parábola de un 

hombre que esparció la semilla y sobre la semilla de mostaza 

(Marcos 4:26-32), fuimos animados a sembrar la semilla de la 

Palabra de Dios con confianza, porque realmente es Dios quien hace 

el trabajo. Nuestro tiempo estando reunidos puede ser poderoso en 

las manos del Espíritu Santo, y los niños están a menudo captando 

más de los que nosotros sabemos o más de lo que ellos saben. 

 

Finalmente, padres, no olviden que Ustedes son todavía padres. No 

pierdan de vista a sus niños mientras se involucran con la familia de 

la iglesia. Denles libertad, pero no se descuiden tampoco.  

 

Ahora, para lograr lo mejor de esta oportunidad, aquí están unas 

pocas ayudas para padres.  

 

1. Oren por sus hijos. 2. Oren para que Dios se involucre con ellos 

y para que ellos se enamoren en amor con Jesús.  

2. Lean y hablen con sus niños sobre el pasaje para el siguiente 

domingo; nosotros lo anunciaremos el domingo previo.  

3. Si esto es nuevo para sus niños, hablen con ellos acerca de lo 

que se puede esperar en la adoración conjunta y por qué lo 

hacemos. 

4. Hagan que sus niños tengan sus propia biblia y cuaderno de 

apuntes. Los más pequeños pueden dibujar algo de lo que 

oyeron en una alabanza o en el mensaje. Los más grandes 

pueden tomar notas; sea en su cuaderno de apuntes o en hojas 

para llenar que nosotros les daremos. 

5. Invítenles a cantar siguiendo las canciones lo mejor que 

puedan. Para un pequeño, involucrarse en esta parte de la 

adoración conjunta es realmente fácil.  

6. Hagan que sus niños pongan la ofrenda; sea usando su propio 

dinero mientras Usted les enseña sobre el gozo de dar a Dios, 

o de una parte de lo que Usted está ofrendando.  

7. Como ya lo hemos dicho, esta es una gran oportunidad de 

comprometerse con sus pequeños en las cosas de Dios. En la 

parte de atrás, están disponibles tarjetas con preguntas de inicio 

de conversación que Usted puede usar para enseñar a sus 

pequeños e involucrase con ellos, después de la adoración 

conjunta. Ustedes pueden hacerles preguntas en su camino de 

regreso a casa, durante el almuerzo más luego. Y esté 

preparado para compartirles lo que Usted mismo ha aprendido. 
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Hopefully these ideas will help you know how to make the 

most of this opportunity with your children.  

 

Finally, just a few words for the rest of the church family, 

even if you don’t have your own children here:  

1. Let the presence of our children in gathered worship 

remind you to pray for them and their parents. 

2. Be gracious toward parents and children when they 

make noise or distract a bit. God is gracious and patient 

with us. So don’t look disapprovingly when a little one 

makes noise.  

3. Interact with the kids, but do so appropriately, respecting 

parent’s boundaries and responsibility for their children. 

Don’t give food or go out to play if you haven’t first 

gotten permission from their parents. But do be kind, and 

do love.  

 

Church family, I strongly encourage us to consider the 

opportunity that being together in gathered worship presents 

for us and for our children. They are precious, entrusted to 

us by God, and He desires to use our prayerful and 

purposeful teaching and influencing of our children for their 

good and His glory. There may be challenges, but it is well 

worth it, as we trust that God will graciously do His good 

work in their lives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento con que estas ideas le ayudarán a saber cómo sacar lo mejor 

de esta oportunidad con sus niños.  

 

Finalmente, una pocas palabras para el resto de la familia de la 

iglesia, aun si Usted no tiene sus propios niños aquí:  

4. Permitan que la presencia de nuestros niños en la adoración 

conjunta nos recuerde orar por ellos y por sus padres. 

5. Muéstrense con gracia hacia los padres y niños cuando ellos 

hacen ruido o distraen un poquito. Dios tiene gracia para con 

nosotros. Así que no pongan una cara de desaprobación cuando 

un pequeño haga ruido.  

6. Interactúen con los chicos, pero háganlo de manera apropiada, 

respetando los límites y responsabilidades de los padres para con 

sus niños. No les den comida o les lleven afuera a jugar si 

previamente no han conseguido el permiso de sus padres. Sean 

amables y encantadores.  

 

Familia de la iglesia: Yo les animo mucho a que consideremos la 

oportunidad que se presenta de estar reunidos en adoración conjunta 

para nosotros y para nuestros hijos. Ellos son preciosos, confiados 

a nosotros por Dios, y Él desea que usemos nuestra influencia sobre 

nuestros niños para enseñar con oración y propósito, para su bien y 

para gloria de Dios. Puede haber desafíos, pero valen la pena, pues 

confiamos en que Dios con su gracia hará Su trabajo en sus vidas. 

 


