
TESTIMONIOSALIANZA
Tenemos la tendencia a subestimar a los más “débiles y pequeños”, perdemos de vista que muchas 
veces es a ellos a quienes Dios usa para generar grandes milagros de salvación en las familias, como 
nos ilustra el testimonio de Kevin y el cambio de vida en su hogar.

TEMA

Dios usa a los “pequeñitos”
ENLACE VIDEO vimeo.com/laalianzaco/pequeñosejemplos

TEXTO BÍBLICO
“Pero Jesús les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengan! Pues el reino del cielo pertenece a los que son 
como estos niños».” -Mateo 19:14

PREGUNTAS
• ¿Por qué se tiende a subestimar el papel de los niños en nuestras iglesias?
• ¿Qué cualidades hay en los pequeños que podamos aprender los adultos?
• ¿Por qué se fija Dios en los niños como instrumentos de salvación en las familias?
• ¿Por qué el enemigo trae tanta violencia y abuso a los pequeñitos en nuestro país?
• ¿Cómo podemos proteger y apoyar a los niños vulnerables para que crezcan integralmente como siervos de 

Dios?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Dios es especialista en usar a los más pequeños, a los que consideramos débiles o a los más frágiles y vulnerables 
para que en ellos veamos su amor y su poder; Él suple todo lo que nos haga falta, por lo tanto tenemos razones 
suficientes para vencer nuestras excusas y servirle a Dios en lo que requiera de nosotros.
Piense en alguien que esté necesitando una transformación personal, familiar y espiritual, ahora reflexione, 
¿cómo cambiaría la situación de esta persona, si usted a través de este testimonio le muestra cómo Dios puede 
transformar la vida y el hogar de los que lo buscan y atienden a su llamado?

ORACIÓN
Padre celestial, te adoramos porque tú te glorificas en nuestra debilidad, ayúdanos a ser como niños, servirte con 
humildad y a tenerte en el centro de nuestro hogar. Gracias porque tú suples lo que nos falta y obras de maneras 
sorprendentes. Te pedimos que guardes la integridad física, emocional y espiritual de nuestros niños en Cristo 
Jesús amén.


