
 

 

¿CÓMO ENSEÑAR A UN NIÑO A LEER LA BIBLIA? 

Esteban: Una de las cosas que todo padre se pregunta cuando sabe que va a venir una criatura a su 
hogar y junto con su esposa tratan de formar un sistema de valores el cual va a ser transmitido de 
alguna manera a esa nueva criatura que está llegando allí y necesita herramientas para manejarse en 
este mundo. Cómo hacemos, quienes decimos tener fe para enseñarle a un niño a leer la Biblia y de 
ella extraer los valores fundamentales para su vida. Ezequiel, esto para quienes somos padres es todo 
un desafío con el cual luchamos todos los días.  

Ezequiel: Todo un desafío y voy a ser cristianamente incorrecto, mi primer consejo para quien es padre 
es que no le enseñe a su hijo a leer la Biblia, y todos estarán pensando que estoy diciendo una 
barbaridad y sí, es verdad, pero tiene un motivo… Antes que enseñar a leer la Biblia uno tiene que vivir 
el mensaje de la Biblia y lo primero que debemos aprender los padres es a ser ejemplo para los hijos. 
Puedo enseñar a mi hijo a leer la Biblia, pero si no soy ejemplo de lo que la Biblia dice y cumplo con 
ello, pero no solo efectúo, sino que recurro a esas promesas de la Biblia en los momentos de dificultad 
y de dolor, todo el trabajo que haga no tiene ningún sentido. La Biblia no se enseña con pedagogía, no 
hay una forma ni una manera de leer o aprovechar la Biblia. Se aprende a leerla y a escucharla cuando 
llega el momento de la vida en que uno tiene una necesidad de acercarse a Dios. Por sobre todo, la 
Biblia se aprende por el ejemplo de las personas que tenemos a nuestro alrededor.  

Lo primero que le recomiendo a nuestros oyentes que son padres es: Sea un ejemplo para su hijo. Es la 
mejor manera para que su hijo se sienta impactado por la lectura de la Biblia en la vida de una 
persona.   

Si no somos ejemplo, por más que le compremos a nuestro hijo, mil y un libros ilustrados de la Biblia y 
nos sentemos todas las noches a leer con ellos, creo que no tiene mucho sentido el trabajo que 
intentamos hacer.  

Si queremos que nuestros hijos lean la Biblia, pero no hacemos nuestro propio devocional, si no nos 
sentamos a leer la Biblia y ellos nos ven tener una relación constante y permanente con la Biblia, si 
ellos no ven que hacemos un esfuerzo por cumplir lo que la Biblia dice (no estoy vendiendo que 
tenemos que ser cristianos perfectos porque es imposible, pero sí, que sabemos reaccionar a nuestros 
errores de manera correcta, que sabemos pedir disculpas cuando nos equivocamos, si nuestros hijos 
no ven el reflejo del amor de Dios en nosotros, mucho valor realmente no tiene.  

Esteban: Así que el ejemplo tiene que ir precediendo cualquier intento de entrenamiento o educación 
formal en la lectura de la Biblia.  

Ezequiel: Por supuesto, para los que somos padres sobre todo esto es importante.  

Fuera de todo esto, la Biblia es un libro interesantísimo para un niño, porque tiene todos los 
elementos y componentes que lo atraen habitualmente y aparecen relatos que además de la Biblia 
ocurren en relatos similares infantiles.  



 

 

Por ejemplo, tenemos una historia clásica para chicos como lo es el Arca de Noé, en la cual hay varios 
animales. Esta historia contiene algo que a todos los chicos llama la atención, los animales y Dios “se 
pasó” con esta historia porque puso un animal de cada especie de los que había sobre la faz de la 
tierra. Tenemos otra historia interesante dentro de la Biblia como Jonás. El chico no se va  a acordar de 
Jonás ni de Nínive, pero le puedo asegurar que se va a acordar del pez durante toda la vida y aunque 
usted le explique no es una ballena, él va estar convencido que era una ballena o algún animal que él 
conoce.  

Creo que además la Biblia tiene historias de derrotas muy especiales, porque creo que forman el 
carácter.  

A veces nos da miedo que nuestros hijos se enfrenten a la Biblia porque puede haber partes duras 
dentro de la misma y definitivamente hay partes que son así realmente, no aptas para menores, muy 
violentas y difíciles de entender para la mentalidad de un chico. Pero no obstante, creo que uno tiene 
debe ser lo más abierto posible en cuanto al acercamiento del niño a la Biblia, revelando todo lo que la 
Biblia dice por más que haya muchas cosas duras. 

Por supuesto hay que hacerlo progresivamente y de acuerdo a la edad del niño, un gran error que se 
comete cuando se enseña la Biblia es “edulcorarla”, cambiarla un poco para “hacerla más dulce”.  

Entiendo que esto es un error grave porque tergiversa el sentido de la Palabra y un cambio en la Biblia, 
cualquiera sea el tenor, siempre es grave.  

Es mejor a veces evitar decirlo que cambiarlo y terminamos transformando la historia en algo que no 
es.  

A los argentinos nos gusta mucho que a nuestros próceres o héroes nacionales no les sea hallada ni 
siquiera una huella de maldad, que sean perfectos y creo que este es un gravísimo error aplicado a la 
Biblia.  

Una de las cosas más fascinantes de la Biblia como texto religioso, es que muestra a seres imperfectos 
y a un Dios perfecto que quiere ayudar a esos seres. En esto se diferencia de otros textos infantiles por 
ejemplo donde siempre hay un final feliz, en la Biblia no siempre ocurre; el padre tiene que saber en 
qué momento de la vida el niño está preparado para escuchar determinada historia bíblica.  

Voy a poner como ejemplo una historia que tiene muchos componentes atractivos para chicos, pero 
sin embargo es una de las historias más duras de la Biblia: la historia de Sansón. Cualquier editor que 
quiere hacer una Biblia infantil, va a intentar no saltear la historia de Sansón porque es “el súper héroe 
de la Biblia” sin embargo es una historia durísima y muy difícil de asimilar aún para los adultos. Un 
hombre rebelde, que tenía una misión y un don de Dios, no supo utilizarlo y terminó su vida con la 
victoria más triste de toda la Biblia.  

¿Cómo hacemos para explicarles esta historia a nuestros niños si intentamos ponerle “dulce”? No 
podemos terminar la historia diciendo que venció o que la cosa no terminó tan mal como parece, 



 

 

porque la historia en realidad, acabó muy mal. Muere, su último acto es violento y absolutamente 
decepcionante porque pudo haber cumplido el objetivo de otra manera y terminado su vida con 
honra, porque estaban dadas todas las condiciones para que eso sucediera.  

La pregunta es: ¿Por qué Dios puso esta historia en la Biblia? ¿Por qué le dio ese poder a Sansón tan 
tentador para un chico? Creo que hay algo en esa historia de Sansón que un chico tiene que saber.  

Por supuesto, no digo que un niño de cuatro años esté preparado para escuchar una historia como la 
de Sansón, pero tal vez si nos proyectamos más delante de nueve y diez años estén en condiciones de 
asimilar el contenido de esa historia y lo que quiso decir. Dios quiso decir algo que para algunos niños 
o adolescente es bien conocido, si vieron la película del Hombre Araña, que “un gran poder entraña 
una gran responsabilidad”. Lo cual no es casualidad, pues Stan Lee el creador del Hombre Araña es de 
origen judío y la historia de Sansón la conoce muy bien desde muy chico. Hay una enseñanza que no le 
podemos negar a nuestros hijos y está metida dentro de esa historia.  

El primer consejo entonces es no tergiversar la Biblia. Podemos seleccionar y de a poco, ir ampliando 
el rango de historias que contamos a nuestros niños pero me parece que es un error quitarle a la Biblia 
esos  componentes que a veces son duros, pero que marcan a su vez una realidad y un carácter, sobre 
todo muestran lo que la persona de Dios espera de nosotros. Hay otros puntos que seguramente los 
padres se preguntan que son de índole más prácticos, cómo hago para leerle la Biblia si no tiene la 
capacidad de leerla por sí mismo, o tal vez si la tiene, pero el texto es complejo para entender, tal vez 
Esteban en el próximo bloque podemos contestar estas preguntas. ¿Qué tipo de texto elegir para que 
nuestros hijos puedan entenderla sin problemas? 

PAUSA… 

Esteban:  Todo padre se encuentra con que transmitir la fe es un elemento importante, pero...¿Cómo 
hacerlo para que un niño que tiene otra madurez, otra manera de ver el mundo, transmitirle 
adecuadamente?  

Ezequiel: Lo primero que dijimos en el bloque anterior fue no tergiversar la Biblia, intentar ver lo que 
el chico está en condiciones de asimilar de la Biblia pero no cambiar las historias, esa sería la primera 
recomendación.  

La segunda es: ¿Cómo hacemos? ¿Le leemos directamente de la Biblia o intentamos buscar algún tipo 
de adaptación? Por supuesto que en el mercado editorial hay muchas Biblias adaptadas para chicos, 
algunas muy adecuadas y otras que dejan mucho que desear. En que no hay un buen manejo de 
vocabulario del chico. Porque el niño tiene un vocabulario muy concreto, maneja muy poca cantidad 
de palabras, además maneja palabras que no llega a entender algunas partes profundas del texto 
Bíblico, muchas veces los autores de las adaptaciones de los textos, lo que hacen es usar palabras 
demasiado complicadas, conceptos demasiado complejos y a veces las adaptaciones son muy buenas 
pero tropezamos con alguna palabra que el chico no entiende, eso sucede porque con el fin de 
salvaguardar el contenido, no se dan cuenta que el niño nunca lo va a poder comprender. Entiendo a 
los traductores de la Biblia pues es un trabajo dificilísimo, tienen que ponerlo en un lenguaje accesible, 



 

 

achicar muchas veces la historia, porque el chico tiene menos poder de atención, entonces hay que 
buscar una buena adaptación si lo que queremos es leer, hay que estar atentos y si nos topamos con 
una palabra que entendemos es complicada para él, enseguida buscar un sinónimo o intentar 
explicársela o aclararla. Lo recomiendo cuando uno lee en voz alta, es que cada cierta cantidad de 
párrafos o renglones, detenerse y hacer un raconto, uno mismo con sus palabras para que el chico 
entienda de qué trata la historia.  

El problema cuando no hacemos esto, es que los textos son muy largos y el niño se perdió en la mitad, 
entonces deja de escuchar la otra mitad.  

Hacer un raconto en un momento de la historia, permite que si en un momento de la historia él se 
perdió, pueda retomarla sin ningún tipo de problemas.  

Hay una opción que me gusta más al leer un libro adaptado, los libros adaptados tienen la 
particularidad positiva que traen ilustraciones y estas son muy claras para los chicos.  

La imaginación del chico también es una herramienta poderosa a nivel imagen. Una de las cosas que 
recomiendo a los padres, es que si el chico no está en condiciones de leer por si mismo, le cuenten, 
tomen historias sencillas de la Biblia y se las cuenten adaptándola al vocabulario que tiene el chico, 
haciendo énfasis en los detalles le interesan.  

De manera que una opción es conseguir un material adecuado a ellos, no obstante esto, ir 
adaptándolo por medio de resúmenes, o reemplazar palabras difíciles por sinónimos; en segundo 
lugar, contar uno mismo la historia tal como la recuerda. Se pueden generar inexactitudes pero para 
matizar esto recomiendo una técnica muy sencilla, algo que a los niños le gusta mucho, escuchar varias 
veces la misma historia, si usted escucha varias veces la misma historia es probable que las 
inexactitudes las vaya puliendo para que desaparezcan paulatinamente en la mente del chico. Porque 
cuando usted cuenta, se va a ceñir a lo esencial del libro, entonces no va a repetir las inexactitudes. 
Por supuesto que para esto tenemos que conocer a cabalidad el texto bíblico.  

La tercera cosa que recomiendo, es que si va a contarle la historia a su hijo, tiene que leerla 
previamente. La memoria falla muchísimo. Tengamos mucho cuidado, porque estamos ante la Biblia, 
la Palabra de Dios y como dijo Jesús no se puede cambiar ni una coma. Ya estamos haciendo un 
proceso de adaptación, por lo tanto tratemos de leer adecuadamente el texto, no ir a lo que nos 
acordamos, sino a lo que leímos antes de contárselos y eso pulirá las inexactitudes que tengamos.  

Por otro lado debemos saber que el niño no tiene memoria para el detalle, salvo cuando éste le llama 
la atención.  

Esteban: Crea grandes imágenes en su mente.  

Ezequiel: Exactamente y estas imágenes no van a generar inexactitudes si no cambiamos el hilo 
argumental. La Biblia tiene un componente poético en los Proverbios y Salmos. En las cartas no tiene 
un componente narrativo, es muy difícil sentarse con su hijo a leer la Carta de Pablo a Timoteo, o 



 

 

¿Cómo le contamos los Proverbios? Básicamente no se puede contar porque básicamente los textos 
narrativos se cuentan, las historias de la Biblia son muchas y se puede estar muchos años contando 
esas mismas historias solamente.  De todas maneras ¿qué hacemos con toda la riqueza que hay en los 
Salmos, en los Proverbios? ¿Tenemos que esperar que el niño crezca para aprovecharla?  

La respuesta es muy simple, la riqueza de la Biblia aún en los Proverbios y Salmos es accesible al niño. 
Por supuesto que no en su totalidad, hay cosas que las vamos a ir asimilando con la experiencia de 
vida, pero hay dos o tres textos claves que podemos leerle y podemos directamente leerle de la Biblia 
desde una versión apropiada de la misma (Versión en Lenguaje Sencillo) que es ideal para este tipo de 
situaciones.  

Voy a contar una experiencia personal. Tengo un hijo de siete años. Estaba con sus miedos, tenía 
miedo de dormir solo o con la luz apagada y de noche tenía sueños y veía cosas que no le gustaban, 
entonces se levantaba llorando.  

Una noche llega llorando a mi cama  y me dijo que tenía miedo, lo acompañé, a la mañana siguiente le 
pregunté qué había soñado “me dijo con un monstruo” que lo había asustado. Le dije que esa noche 
íbamos a orar y pedirle a Dios para que esto no volviera a pasar y pudiera dormir tranquilo. Nos 
juntamos oramos, luego leímos el Salmo 23 en la versión Lenguaje Actual y a medida que iba leyendo 
se lo iba explicando. No se muy bien qué entendió y qué no, pero esa noche durmió tranquilo. Pasó 
una semana y volvieron los sueños. Esa noche volvió a la cama y me dijo “tuve un  sueño, me siento 
mal, me acompañas a la cama y me lees otra vez de la Biblia, lo mismo que el otro día”. Me quedé 
asombrado porque el Salmo 23 habla de los grandes dolores de la vida, para él esos miedos son 
miedos grandes, enormes, para mi quizás no, pero para él sí. La Biblia tiene respuesta para ese 
problema no en una historia narrativa, sino un poema que escribió un hombre hace miles de años, un 
poema maravilloso como el Salmo 23 que le puede quitar el temor a un niño.  

Como profesor de literatura se muy bien lo que la literatura puede y no puede hacer, se que no puede 
vencer el miedo, cuando presencio como un fragmento de la Biblia vence el temor, me encuentro no 
ante un libro más, sino ante la Palabra de Dios.  

Es maravilloso pensar que la Biblia en toda su riqueza no es solamente para una persona de veinte o 
cuarenta años, sino que cuando Dios pensó la Biblia la pensó para todos.  

La frase famosa de Jesús: “Dejen que los niños vengan a mi y no se lo impidáis” significa que tenemos 
que ayudarlos en su acercamiento a la lectura de la Biblia. Incentive a su hijo, hágalo leer la Biblia, es 
importantísimo, porque Dios tiene un mensaje también para él. Anímese poco a poco, a ir revelándole 
toda la riqueza de la Biblia, no sólo lo de los textos más conocidos y utilizados, sino también 
Proverbios, Salmos, verá que es una experiencia maravillosa, notará que para la Biblia no hay edad. 
Verá que Dios es un Dios que ama a todos y abarca a todos. Leerle la Biblia a un chico es una 
experiencia maravillosa y también es una experiencia única para los padres, pues nos damos cuenta 
que Dios no nos desampara, ni a nuestros hijos.  

 


