
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo.  
CtK en Alabanza – Empoderamiento para crecer – Relaciones Da vida – Honor en el servicio –  

En su presencia – Compartiendo a Jesús en el amor – CtK en la misión 
 

Día 18 - Miércoles, 29 de Agosto 
Honor en el servicio  

Enfoque de Oración-CtK Ministerio de Niños 
 

Tuyo es, oh SEÑOR, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, porque todo 
lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh SEÑOR, y eres exaltado 

como cabeza sobre todo. 

1 Crónicas 29:11 (ESV) 

 Tengo el privilegio de servir los domingos por la mañana en el MPR con el ministerio de 
niños. También soy voluntario los miércoles con el ministerio de baile que se reúne en la iglesia. 
Y mientras escribo esto, pienso en cómo mostramos y damos honor a aquellos a quienes 
servimos. 
 Los miércoles, cuando ayudo a enseñar la clase de baile de prekínder, pienso en lo 
honrado que estoy de ver a los pequeños y su alegría en el baile. Sus caras se iluminan cuando 
hacen un movimiento correctamente y simplemente se divierten. Una de las cosas que me 
encanta de enseñar los miércoles es cuando calentamos, bailamos con una canción llamada 
"Every Move I Make". Parte de la canción dice "Donde mire, veo tu cara ..." Y mientras 
cantamos, mira a todos los rostros de las niñas y recuerdo que todos hemos sido creados a la 
imagen de Dios. Deberíamos sentirnos honrados de servir a los más pequeños, incluidos los 
niños en el Ministerios de Niños. 

 Las personas que sirven en el Ministerio de Niños no están allí para ser aplaudidas o 
agradecidas; solo tienen un corazón para enseñar y compartir las palabras de Dios. No están allí 
para ser honrados, solo quieren honrarlo a Él y a aquellos creados a Su imagen. Todos tenemos 
muchas oportunidades de honrar a Dios sirviendo. No necesita ser radical; solo necesita honrar 
a Dios. Esta semana, busque maneras de honrar a Dios a través del servicio. Piensa en cómo 
puedes darle gloria a Dios. 
 
 Querido Señor, ayúdanos a mostrar tu amor a través del honor en el servicio. Permítanos 
buscar activamente maneras de honrarlo esta semana. Muéstranos formas de servirte cuando 
servimos a otros. Déjenos servir a los menos de estos, como los niños en el Ministerio de Niños. 
Que siempre tengamos tu voluntad en nuestros corazones. Amén. 

Ellie Armstrong 
 

 


