Introducción
Las canciones de adoración son herramientas
vitales cuando le enseñamos a nuestros niños cómo
conectarse con Dios, y las verdades bíblicas en las
cuales ellos pueden basar sus vidas. Como cuando
se escriben "canciones para adultos", toma mucho
trabajo transformar ideas inspiracionales en canciones de calidad. Constantemente necesitamos
esforzarnos por tener canciones frescas, melodías
pegajosas, y una doctrina de sonido.ción, y una
melodía pegajosa es absolutamente esencial.

Diferentes estilos de canciones
Las canciones para niños vienen en una variedad de estilos, y mientras las energéticas canciones de adoración sean
importantes y populares, también puedes considerar el escribir una canción simple de adoración o ministración. Las
canciones que específicamente apuntan a enseñar verdades o historias pueden jugar un papel muy importante en
ayudar a los niños a aprender más de la Biblia. El tener una extensión de estilos de canciones es muy importante para
los maestros, ya que al planear la adoración, esta puede reforzar y complementar sus lecciones.

Melodías pegajosas y funky grooves
Les animaría fuertemente para asegurarme de que están familiarizados a los estilos de música contemporánea, de tal
forma que puedan escribir usando secuencias rítmicas, con los cuales los niños se identifiquen y los adultos disfruten.
Un ritmo rápido siempre ayudaría a que la gente participe en la canción, y una melodía pegajosa es absolutamente
esencial.

Temas y lenguaje
Estaría a favor de usar el lenguaje que usamos todos los días, y evitar a toda costa la jerga religiosa o de iglesia. Esto
no significa que a la canción le va a faltar sustancia o profundidad. Los niños pueden entender conceptos profundos,
siempre y cuando las palabras no los apaguen. Si usas una palabra con un significado mayor, debes asegurarte que
concuerda con el tema, y que las otras palabras de la canción explican su significado.
Una canción simple con letras simples siempre funcionará (ej. Me agrada Dios, Padre Dios). Canciones que utilicen el
lenguaje que usan los niños todos los días (ej. "genial, etc") también pueden ser muy efectivas, pero deben tener el
potencial para ¡DATE! Todos los niños disfrutan el usar acciones (o movimientos con las manos), al mismo tiempo que
palabras activas como palmear, bailar, correr o gritar, pueden conectar fácilmente a los niños con una canción. Canciones que utilicen imágenes vivas y descriptivas ayudarían a pintar un cuadro memorable y disparar la imaginación (ej.
No llegarás al cielo en la espalda de un camello, Podría vivir en una gran ciudad).
Por último, probar tus canciones con los niños es un absoluto deber. Debes estar preparado para re-escribir, dependiendo en qué tanto se apaguen. ¡Hazlo!
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