Qué Lean sus Niños

Howard Bean
Las estadísticas dicen que el ser humano, en toda su vida, come aproximadamente 54 toneladas
de alimento sólido y toma casi la misma cantidad de líquido. Come suficiente pan como para llenar una
casa grande.
Tal como se come para alimentar el cuerpo, por medio de la lectura se pude “comer” para
alimentar la mente y el espíritu. Muchos niños, sobre todo los de hogares cristianos, tienen un buen
apetito por los libros.
La lectura, así como la comida, alimenta y da crecimiento a la vida. Veamos algunas influencias
importantes que tienen los buenos libros e historias en cuanto a los niños:
1. La lectura aumenta el aprecio por la grandeza de Dios en la naturaleza y su función activa en
la historia humana. Hay libros que combinan la naturaleza con la historia. Personalmente me
gustan las historias que enseñan hechos científicos, históricos y, hasta cierto punto,
geográficos.
2. La lectura forma las actitudes. Forma actitudes para con los padres, las diferentes culturas,
los ancianos y las personas incapacitadas. Una historia sobre la vida de una persona
incapacitada ha ayudado mucho a mis hijos en su relación con personas semejantes.
3. La lectura forma parte del éxito de la educación. En su educación, hay pocas cosas más
importantes para un niño que leerle una historia. El niño no sólo aprende, sino también recibe
el deseo de aprender.
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4. Pensamos con palabras. La lectura aumenta el conocimiento de palabras. Ayuda a los niños
intelectualmente.
5. La lectura edifica. Los niños pueden aprender de las dificultades que enfrentaron personas
del pasado. La literatura bíblica les ayuda a los niños aplicar a la vida diaria los principios
bíblicos.
6. La lectura enseña valores espirituales. Los buenos libros enseñan las recompensas del que es
leal a Dios y las consecuencias de la desobediencia.
Padres, animen a sus hijos a alimentarse con alimento sano. Denles ustedes el ejemplo.
-

de Chrisitian Light Publications News Release en La Antorcha de la Verdad

2

