
   

 

 

    

Entre-tener o  
Siempre tener…  

¿Sabía usted que todo 
niño anhela primeramente 
sentirse seguro que entretenido? 
Entretenimiento es sinónimo de 
distracción a corto plazo, o sea 
perder tiempo. En cambio, 
seguridad es sinónimo de 
constancia, fidelidad, lealtad y 
amor. Así es que solo las madres 
y padres que producen un 
ambiente de seguridad en sus 
hijos los están ayudando a crecer 
sanamente, primeramente, en el 
ambiente espiritual, como 
también emocional y psicológico. 
La palabra de Dios nos recuerda 
que nuestro si sea Si, y que 
nuestro no, sea No (Mateo 5:37). 
En otras palabras, ser constante 
en todo. Y es precisamente ese 
estilo de vida el que produce 
seguridad en nuestros hijos.  

Con la llegada de un nuevo 
año se nos recuerda que  
es tiempo de empezar de nuevo, 
o tomar nuevas decisiones. Para 
empezar, solamente manténgase 
fiel a su compromiso de producir 
un ambiente de seguridad para 
sus hijos. ¿Pero cómo? Muy 
sencillo, desarrolle tradiciones en 
su hogar que involucren a sus 

hijos, comparta experiencias con 
ellos en vez de comprarles la 
distracción temporal de un 
juguete o un video. En vez de ir a 
menudo al cine con ellos: 
llévelos al parque, visite un 
museo o la librería publica. ¡O 
simplemente juegue con ellos!  
          A donde queremos llegar, 
es que, en vez de buscar 
entretener a nuestros hijos, 
encontremos la forma de 
interactuar con ellos. También, 
crear ambientes para que ellos 
anhelen interactuar con 
nosotros. No es que no conozca 
a sus hijos, pero se ha 
preguntado que tanto los 
conoce, ¿qué tanto ellos desean 
compartir o jugar con nosotros?  
Así que, desde ya le invito y 
motivo a compartir (siempre 
tener) más actividades que 
enriquezcan la relación con sus 
hijos, y a proveerles menos 
entretenimiento temporal (entre 
tener).  
 
 
  Ramon Tercero 
  Director Ministerio de Niños CCI    
  NYwww.ccinewyork.org 

 

 

Temas del Mes 

Nivel 1: Pre-School – 1st Grade 

La Entrada Triunfal: El Rey 

y el Burro (Mateo 21) 

Maestra: Doris Perez 

 

Nivel II: 2nd – 5th Grade 

Nosotros Somos La Iglesia 

(1 Corintios 12:27) 

Maestra: Patricia Caballero 
 

 

 

  Birthdays 

-Amanda González, Ene. 3 

-Jefter González, Ene. 26 

-Vianka Reyes, Ene. 31 

-Sebastian Toribio, Feb. 19 

Actividades 

-Ayuno y Oración: Feb. 5-7. 
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