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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Teología y niñez son dos asuntos que no deberían mezclarse, sobre todo si creemos, como se 
ha creído por muchos siglos, que la teología es un asunto de adultos, un "tema serio" y algo 
que no tiene relación con la algarabía, el juego, la espontaneidad y la alegría que caracteriza a 
la niñez.  
 
En este libro se hace una propuesta diferente: se dice que los niños y las niñas deben ser 
considerados "sujetos teológicos" y que la niñez debe ser tenida en cuenta por la teología 
cristiana, porque representa un enorme desafío social para la misión de la Iglesia; también 
porque de parte de las niñas y los niños hay contribuciones insospechadas para el que hacer 
teológico y para la Iglesia misma.  
 
El presente libro esta enfocado a un nivel teórico-práctico, creando una base muy importante 
con el fondo teórico y teológico. Pero también, por medio de ejemplos y fichas prácticas, lleva 
al terreno cotidiano el ministerio pastoral de la niñez.  
 
La obra se divide en tres grandes áreas: 
-Teórica: teología y niñez. 
-Bíblica: estudios bíblicos participativos. 
-Pastoral: el resto del material. 
 
También la teología debe acogerse a la enseñanza de Jesús: "Dejen que los niños vengan a mi 
y no se lo impidan..." (Lucas 18:16)" 
 
“De la teología en pañales“ a la teología del niño juguetón, preguntón, cuestionador, libre, 
sincero y creador. Esta es la propuesta de Harold Segura quien, desde mi punto de vista, es 
uno  de los máximos representantes de la teología evangélica de su generación.  
 
Edesio Sánchez Cetina  
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