Algo de Nuestra Historia
La Iglesia Adventista del Séptimo Día desde sus
comienzos ha tenido un interés muy especial por la
educación integral de los niños. Fue para el año de
1863 cuando Adela Patten escribió la primera serie
de lecciones para niños y posteriormente se
produjeron otras publicaciones orientadas hacia la
educación religiosa de los niños.
En el 1890 la revista El Amigo de los Niños fue publicada por el departamento de
Escuela Sabática para proveer las lecciones de los niños en el departamento de
infantes y primarios. Ya para el año de 1957 se añadieron las lecciones para los niños
del departamento de cuna. De allí en adelante el departamento de Escuela Sabática ha
producido regularmente materiales para los niños en el mundo entero.
Fue durante la sesión celebrada en New Orleáns en el 1985 cuando se creó el Concilio
de Ministerio de Iglesia formado por los departamentos de Escuelas Sabática,
Actividades Laicas, Mayordomía y Jóvenes. De allí en adelante el servicio y la atención
hacia los niños en la iglesia recibieron más apoyo. Luego en el año de 1987 la Review
and Herald comenzó a producir lecciones para todas las divisiones infantiles tanto para
maestros como para los niños de acuerdo a sus edades. Desde el 1990-1995 Virginia
Smith dirigió el trabajo de los ministerios infantiles como parte de lo que se conocía
como Concilio de Ministerio de Iglesia.
¿Cómo surge el Departamento de Ministerio Infantil?
Lo que sucedió en Utrech, Holanda el año de 1995 marcó un nuevo día en la historia de
la atención hacia los niños en la iglesia adventista. La forma tan sorpresiva como surge
el departamento causó muchas expectativas en toda la iglesia mundial. Durante una de
las sesiones de trabajo del congreso, A.H. Tolhurst levantó su mano para proponer la
creación del departamento de Ministerio Infantil como un departamento separado de la
iglesia. Su propuesta fue secundada y votada por la sala en pleno, y así surgió el
departamento más joven de la iglesia; el único departamento en la historia de nuestra
denominación que ha sido sugerido y aprobado en el pleno de una sesión de la
Asociación General.
Actualmente el departamento de Ministerio Infantil tiene un alcance mundial ya que ha
sido implementado por todas las divisiones del mundo y cuenta con un gran equipo de
directores a nivel mundial que trabajan por el crecimiento espiritual de los niños
proveyendo orientación a los que trabajan con ellos. No cabe duda de que Dios tiene a
los niños muy cerca de su corazón y por lo tanto actúa en el momento oportuno para
garantizar que la preparación de los miembros más pequeños del rebaño estén listos
para su pronto retorno.

