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para la
eternidad

COMUNIÓN Y MISIÓN

Ministerio del Niño —desafíos del 1º trimestre de 2017
COMUNIÓN

◾ Adoración Infantil: “Ejemplos
bíblicos de vida”.
◾ “10 Días de Oración y 10 Horas de
Ayuno”.

◾ Proyecto Huellas: fortalecimiento
de la vida espiritual de los niños a
través del culto familiar.
RELACIONAMIENTO

◾ Grupos Pequeños: continuar
apoyando la formación,
funcionamiento y multiplicación
de los Grupos Pequeños.

MISIÓN

◾ Colonia Cristiana de Vacaciones:
“ROMA —Pablo y los primeros
cristianos”.
◾ Ciclo del Discipulado: incentivar la
implementación del curso bíblico
“Contectado” con los chicos que se
irán bautizando a lo largo del año.

¿EN QUÉ TE VAS A SUMAR?
FECHAS DEL
PROGRAMA
MISIONERO 2017
9-18 de Febrero
—10 Días de
Oración y 10
Horas de Ayuno.

� ADORACIÓN INFANTIL (7-10 MINUTOS): Desde el sábado 7 de enero de 2017 inspira a los niños de tu iglesia
con el nuevo libro Ejemplos bíblicos de vida.
� 10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO: En febrero de 2017, todas las iglesias de Sudamérica estarán
unidas en oración. Los niños y adolescentes tendrán actividades y materiales especiales.
� COLONIA CRISTIANA DE VACACIONES: ¡Tu iglesia no se puede perder la experiencia misionera de la CCV
“ROMA: Pablo y los primeros cristianos”! Invita a los niños de tu iglesia y de tu comunidad.
� SEMANA SANTA: “El Rescate”. Etapa de organización. Oportunidad de oro para ayudar a que los niños se
visualicen como misioneros, preparándolos para participar activamente del programa de Semana Santa.

� PROYECTO “HUELLAS”: Con el fin de cuidar a los niños y adolescentes de tu iglesia, planifica y organiza la
implementación del proyecto “Huellas” (reavivar y fortalecer el culto familiar).
� CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LÍDERES MN Y MA: ¡Sigue creciendo como líder! Si todavía no terminaste o aún no comenzaste con la capacitación, estás a tiempo. Ponte en contacto con tu líder más cercano (esposa de pastor, regional, director/a de
MN y MA, líder de Asociación). Este año tendremos el Nivel N° 2 para líderes de adolescentes. ¡No te quedes afuera!

Llave Maestra
Ideas y proyectos para desarrollar con
niños y adolescentes.
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¿Estrella fugaz o como la
luz de la aurora?

M

e sentía atrapada y frustrada.
“Un cambio de actitud”, me
dijo. “Lo que necesitas es un
cambio de actitud”. No me gustó lo que
escuché en respuesta a mis quejas de
que los niños ya no eran como antes,
que es difícil enseñarles, que a veces
los padres no colaboran… Pero aunque
no me gustó lo que escuché, esa idea
quedó sonando en mi cabeza y me
hizo reflexionar. Fue el puntapié inicial
de un proceso creativo, de estudio
y desarrollo, de renovación de mi
ministerio como docente.
En la vida y en el ministerio como
maestro de Escuela Sabática hay
situaciones que uno quisiera que fueran
diferentes o que no existieran, pero la
verdad es que no tienes otra materia
prima para tu vida y tu ministerio,
que la realidad que te rodea. Aceptar
la realidad es el primer paso para
avanzar, y progresar. A partir del
correcto diagnóstico de la misma,
podrás evaluar qué puedes hacer para
ayudar, modificar, corregir y sumar.
Posiblemente debas hacer ajustes y

cambios en tu propio ministerio, como
también adquirir nuevas herramientas
técnicas y emocionales, y más
conocimiento. La realidad cambia muy
rápido y exige ajustes permanentes.
Por ejemplo, hace 40 años no teníamos
toda la tecnología que hoy invade la
vida de nuestros niños y adolescentes
(¡la nuestra también!). Como este
ejemplo, hay muchos otros que han
modificado la realidad, la forma de
vivir, pensar y actuar. Esto demanda
que como líderes veamos nuevas
maneras de llegar a las mentes y
corazones de los chicos del siglo XXI.
Por esta razón queremos animarte a no
tener un ministerio fugaz que se pierde
en la negrura de la frustración o el
estancamiento, sino que sea del tipo que
Dios sueña: “Mas la senda de los justos
es como la luz de la aurora, que va en
aumento hasta que el día es perfecto”
(Proverbios 4:18).
 PRIMERO DIOS: Una relación
con Dios viva y verdadera, no de
formas, es la base y marcará la
diferencia en tu ministerio.

 MI TALENTO, MI MINISTERIO: Dios
te dio talentos y espera que los
desarrolles y pongas a su servicio.
Es por ello que te invitamos a
sumarte al grupo de maestros y
líderes de niños y adolescentes
que se están capacitando para
servir mejor a través del Curso de
Liderazgo para el Ministerio del
Niño (Nivel 1, 2 y 3) y del Curso
de Liderazgo para Líderes de
Adolescentes (Nivel 1 y 2). ¡No te
quedes afuera!
En este nuevo año Dios quiere renovar
tus fuerzas, y ayudarte a crecer en todos
los aspectos. Es mi oración que le permitas llevarte en sus brazos hacia todo
lo que tiene para ti, y pueda usarte para bendecir a otros a través de tu ministerio. ¡Estaré orando por ti, para que así
sea!—Anny de Gill, Unión Argentina.
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IDE A S DEL COFRE

Cumpleaños y
VISITAS

CUMPLEAÑOS

Qué lindo es sentirnos bienvenidos cuando vamos a un
lugar de visita. Algunos niños y papás son más tímidos,
otros más extrovertidos; pero sin importar su personalidad
debemos agasajar a las visitas que llegan a nuestra clase de
Cuna o Infantes.
La idea sugerida para este año 2017 es realizar una simple
pero linda estrella que podría ponerse como prendedor en
los niños de Infantes o agitarla con una varilla para los más
pequeños de la División de Cuna.

En esta sección daremos sugerencias para utilizar durante
2017, a fin de que los festejos sean parejos para todos los niños.
¡Dios es el dador de la vida! y debemos ser agradecidos por
este regalo; enseñamos a nuestros pequeños a dar gracias a
Dios por la vida cada vez que cumplen años.

MATERIALES:

◾ Goma eva de diferentes colores (si consigue una con
brillos ¡queda muy bonita!).
◾ Cintas de raso tipo bebé, de colores.
◾ Una varilla para agitar la estrellita o un alfiler de gancho
para usar la estrella como un prendedor.
◾ Pegamento.
◾ Molde de estrellas.
ARMADO: Marcar y recortar en diferentes colores tres
estrellas de diferentes tamaños. Tomar las cintas bebé y
atarlas entre sí al medio, o en la varilla si la estrella es para
agitar. Pegar las cintas sobre la estrella de mayor tamaño y
pegar encima las otras estrellas.

CUADERNO DE AGRADECIMIENTOS
Preparar un cuaderno especial con una linda tapa forrada,
cuyo título sea: GRACIAS JESÚS. Colocarlo en una linda bolsita/
mochilita viajera. Este cuaderno será entregado al niño y su
familia antes del día de su cumpleaños para ser completado con
algunas sencillas consignas. Luego lo traerá nuevamente a la
maestra para mostrar lo que hicieron en el momento del festejo
de su cumpleaños, cuando al cortar la torta realizaron una
oración especial de agradecimiento a Dios.
Este mismo cuaderno será llevado por cada familia a
medida que sea la fecha del cumpleaños de cada niño.
En el interior se completarán las siguientes consignas:
◾ Escribir el nombre del niño.
◾ “Gracias Jesus porque me diste un año más de vida”: escribir creativamente el número de años que cumple el niño.
◾ “Gracias Jesús por el año me regalaste a mi familia que me
cuida”: dibujar y nombrar los personajes de la familia.
◾ “Gracias porque estoy creciendo”: dibujar o plasmar con
témpera las manos y pies del niño, anotando su estatura.
◾ Colocar en el cuaderno sobres de uso opcional que digan
“Ofrenda de agradecimiento especial por mi cumpleaños”.

REGALO DE CUMPLEAÑOS; REGLA PARA
MEDIR LA ESTATURA
MATERIALES: se pueden utilizar diferentes materiales de
acuerdo a la posibilidad y creatividad de cada maestro.
◾ Opción 1: Tela de arpillera, haciéndole un pequeño
zigzag en los bordes para que no se deshilache. Si no
tiene máquina de coser, se puede poner cola vinílica en
los bordes y esperar que se seque bien. Se pueden pasar
dos manos para que quede mejor.
◾ Opción 2: También se puede hacer en cartón corrugado
(puede ser el común o el micro corrugado que viene
de varios colores). Aunque no es tan duradero, bien
decorado queda muy lindo.
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visitas

Gracias Jesús por
regalarme un año más
en este día ___________.
Ahora tengo ____ años.

Gracias Jesús por darme
la vista a través de mis
hermosos
color ______________.

Gracias por darme tantos
regalos.

Gracias Jesús por
darme mi
hermoso cabello.
Gracias Jesús por
regalarnos tantos bellos
colores; mi favorito es el
______________.

Mi nombre es:
1

¡Gracias Jesús por
regalarme mi hermosa
familia!

2

Gracias Jesús por mis
manos.

3

Gracias Jesús por mis
pies.

4

5

7

8

6

Hoy soy ¡así de alto!

◾ Opción 3: Realizarlo en goma eva (foami).
Se necesitan dos varillas de 50 cm para colocar en los
extremos, y un hilo para colgar.
MEDIDAS: 1,40 cm de alto y 50 cm de ancho. Marcar sobre
la tela o cartón con ayuda de un centímetro/metro las rayitas
correspondientes con un fibrón indeleble.
MARCADORES: para marcar la estatura se pueden utilizar
broches de colgar la ropa de madera decorados, o un cartelito
colgado con un alfiler de gancho pequeño. Allí los padres
escribirán la fecha del día que tomaron esa medida. Colocar
varios marcadores para que puedan colocar diferentes fechas.

CUADERNO “SOY ESPECIAL PARA DIOS”
(REGALO DE CUMPLEAÑOS PARA
COMPLETAR CON LOS PAPÁS)
Realizar un lindo cuadernito con consignas para completar
con los papás sobre el crecimiento del niño. Que en la tapa
diga “Soy especial para Dios”.

Algunos ejemplos para completar en este cuaderno especial:
Pág. 1: Mi nombre es ______________.
Pág. 2: Gracias Jesús por regalarme un año más en este día
____ (fecha del cumpleaños).
Ahora tengo ______ años.
Gracias por darme tantos regalos (dibujar el contorno de un
cuadrado con un moño para que el niño junto con sus padres dibujen
aquello que le agradecen a Jesús).
Pág. 3: Gracias Jesús por darme la vista a través de mis
hermosos (dibujo de ojos) color ___________.
Gracias Jesús por darme mi hermoso
cabello__________________ (dibujar círculo para que
completen la carita y el cabello).
Gracias Jesús por regalarnos tantos bellos colores; mi
favorito es el ______________.
Pág. 4: ¡Gracias Jesús por regalarme mi hermosa familia!
(Dejar espacio para dibujar la familia o pegar una foto familiar).
Pág. 5: Gracias Jesús por mis manos (dejar espacio para
dibujar o marcar las manos con témpera).
Pág. 6: Gracias Jesús por mis pies (dejar espacio para dibujar
o marcar los pies con témpera).
Pág. 7: Hoy soy ¡así de alto! (pegar un sobrecito con lana
adentro para que la familia mida al niño y corte la lana conforme a
su altura).
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SÓLO PAR A MAE STROS

La recolección semanal de
las ofrendas misioneras
B

ienvenidos nuevamente. Continuamos repasando los
conceptos tomados del libro Consejos sobre la obra de la
Escuela Sabática de Elena de White, tal como habíamos
hecho en las revistas del 2016.
En este número reflexionaremos sobre las ofrendas que
semanalmente recogemos en la Escuela Sabática.
Como maestros de niños pequeños, todos los sábados
hacemos esfuerzos por contar historias o características de los
lugares donde van las ofrendas del trimestre; les mostramos
mapas, hacemos maquetas y presentamos diversos estímulos
para recordar los proyectos en que ese dinero será utilizado,
tratando de entusiasmar a los niños a traer ofrendas para Jesús.

OFRENDA ESPECIAL DE CUMPLEAÑOS

¿POR QUÉ ENSEÑARLES A LOS NIÑOS
SOBRE LAS OFRENDAS?

¿CÓMO Y CUÁNDO OFRENDAR?

Todo el esfuerzo realizado en el momento del misionero
debe fundamentarse en la oportunidad de enseñarles a realizar
hechos desinteresados que el cielo se regocija en contemplar.
Los corazones infantiles son más impresionables que los
adultos y podemos dejar marcas buenas en ellos. Pero, como en
todo, sabemos que uno educa con el ejemplo; nosotros tenemos
que ser los primeros convencidos de lo que significa ofrendar.

UNA ENSEÑANZA PARA SU VIDA FUTURA
Vivimos en un mundo materialista, muchas veces tenemos
la sensación de que necesitamos tales o cuales cosas… y nos
olvidamos que Dios es quien suple nuestras necesidades.
Los niños observan qué valor le damos al dinero; si
queremos formar niños buenos, humildes, sin egoísmo ni
codicia y sensibles a la voluntad de Dios, enseñémosles el
hábito de traer ofrendas en agradecimiento a lo que Dios hace
por nosotros cada día. Esta actitud será una protección contra
los malos hábitos consumistas de nuestra época.
Como adultos, con la intención de suplir las necesidades de
los niños, a veces les quitamos la oportunidad de esforzarse por
sí mismos y no los estimulamos a realizar acciones generosas.
Si animáramos a los niños a ganar medios para buenos
fines y para adelantar la obra de evangelización, ellos mismos
se mantendrían motivados en una buena causa mejorando su
estado físico, mental y moral por el esfuerzo que esto implica.
Esta experiencia valiosa los ayudará a tener éxito en sus
vidas presentes y futuras, asegurando la vida que Jesús mismo
nos está preparando junto a él en el cielo.
6
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En los cumpleaños se debe enseñar a los niños que tenemos
razones para agradecer a Dios por su amorosa bondad al
darnos la vida durante otro año. Debemos ser agradecidos por
la salud, el alimento, la ropa, y también por la esperanza de la
vida eterna.
Muchas veces los festejos de los días especiales son
dedicados a la complacencia propia, cuando en verdad
nuestra mente debe ser dirigida a la misericordia y a la
amorosa bondad de Dios. El Señor se agrada en que su
bondad, su constante cuidado y su creciente amor sean
recordados en estos aniversarios.
Las ofrendas no deben darse cuando uno quiere y puede,
debemos apartarlas sistemáticamente cada semana para Dios,
evaluando nuestras entradas y conducta ante Dios con oración.
No dejemos que los sentimientos como el orgullo,
extravagancia, ostentación, egoísmo o codicia bloqueen nuestra
cercanía con nuestro Creador y el progreso en su causa.
Tenemos una deuda para con el Dador de todas las
misericordias; y Dios merece que reconozcamos sus dones,
y que presentemos nuestras ofrendas de gratitud a nuestro
mayor benefactor.
Dios no se cansa de bendecirnos, tampoco nosotros
debemos cansarnos de dar ofrendas.

LA INTENCIÓN ES LO QUE CUENTA
Dios observa y registra la ofrenda que damos, con qué
disposición la damos y el motivo de la misma.
El valor de lo que damos será dado por el espíritu con el
que ofrendamos, más que por su valor monetario. Ninguna
ofrenda es pequeña cuando se da con corazón sincero
y alma gozosa.
Dice el Señor: “Yo honraré a los que me honran”, “Dios ama
al dador alegre”, y cuando sus hijos, con corazón agradecido,
traen sus dones y ofrendas a él, “no con tristeza, o por
necesidad”, su bendición los asistirá, como él ha prometido.

¿DAR O RECIBIR?
Al dar nuestras ofrendas es más lo que recibimos que lo
que damos. Trabajando por otros para suplir sus necesidades
ponemos nuestra alma en contacto con la Fuente de todo poder.

“Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento
en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y vaciaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde”
(Malaquías 3:10).

Dios recompensa a las personas consagradas, sacrificadas,
que dan ofrendas y diezmos, aun cuando no sepan cuál será el
uso que se les da; quienes dieron con sinceridad para la gloria
de Dios no perderán su recompensa.
Dios nos da el sol que brilla y la lluvia que cae, la vegetación
que da frutos, él nos da la salud y la capacidad para adquirir
recursos. Todas las bendiciones vienen de la mano bondadosa
de nuestro Dios y él nos convierte en mayordomos de su
creación, al administrar nuestros recursos pensando también
en hacer progresar su obra en la difusión del Evangelio.
La prosperidad espiritual de todo miembro de la iglesia depende de un esfuerzo personal y de la estricta fidelidad a Dios.

DONDE ESTÁ NUESTRO TESORO ALLÍ ESTÁ
NUESTRO CORAZÓN
Nuestra inclinación natural no es a ser benevolentes, más
bien a ser mezquinos, avaros, y vivir para el yo.
Satanás está siempre listo para presentar las ventajas que
pueden obtenerse al usar los propios medios con propósitos
egoístas; y se alegra cuando puede influir sobre nosotros para
evadir diezmos y ofrendas.
Nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales
más preciosas, nuestras dotes mentales y espirituales más
elevadas, serán dedicadas libremente a Aquel que nos amó y
se dio a sí mismo por nosotros.

¿NECESITA DIOS NUESTROS RECURSOS?
Dar al Dador dones y ofrendas es la más pequeña expresión
de amor y gratitud que podemos devolver a nuestro Creador.
La abnegación que necesitamos a fin de invertir en lo que
Dios considera del mayor valor, desarrollará hábitos y un carácter que nos otorgarán las palabras de aprobación: “bien hecho”,

y nos habilitará para vivir para siempre en la presencia de Aquel
que se hizo pobre por nuestra causa, a fin de que nosotros, por
su pobreza, pudiéramos heredar las riquezas eternas.
Mientras haya almas que salvar, nuestro interés en la obra
de salvar almas debe persistir. No todos pueden ir como
misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden dar de
sus medios para llevar adelante las misiones en el extranjero.

CRISTO NOS DIO EL EJEMPLO
El fundamento del plan de salvación fue realizado con
sacrificio. Jesús abandonó las cortes reales y se hizo pobre, para
que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos hechos ricos.
Todos los que comparten esta salvación, comprada para
ellos a costa de un sacrificio tan infinito por el Hijo de Dios,
seguirán el ejemplo del verdadero Modelo. Cristo era la
principal piedra del ángulo, y nosotros debemos edificar
sobre este fundamento. Cada uno debe tener un espíritu de
abnegación y sacrificio propio.

NECESITAMOS COMPROMISO CON DIOS
Hermanos y hermanas, ¿Prometemos hoy delante de Dios
orar por los obreros que han sido elegidos para predicar?
¿Prometemos no solamente orar por ellos, sino sostenerlos
con nuestros diezmos y ofrendas? ¿Prometemos practicar una
estricta abnegación a fin de poder tener más recursos que dar
para el avance de la obra en todo el mundo?
“Nos sentimos impulsados por el Espíritu de Dios a pediros
que prometáis delante de él apartar algo semanalmente para el
sostén de nuestros misioneros. Dios os ayudará y os bendecirá
al hacer esto” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 152).
Sección 5 de Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática.
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PAR A PADRE S

BARRERAS PROTECTORAS
PARA LA ETERNIDAD
Culto familiar, importancia y fundamento

E

l Señor nos dice en su Palabra:
“Ama al Señor tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Grábate en
el corazón estas palabras que hoy te
mando. Incúlcaselas continuamente
a tus hijos. Háblales de ellas cuando
estés en tu casa y cuando vayas por el
camino, cuando te acuestes y cuando te
levantes” (Deut. 6:5-7).
Cada vez que llevamos a nuestra
pequeña a su médico pediatra y es
momento de aplicar alguna vacuna,
él no se cansa de explicarnos que
las vacunas dan inmunidad ante
determinadas enfermedades; que son
como una barrera protectora y que hay
que aplicarlas en diferentes dosis y a
determinadas edades.
Busqué en el diccionario de
sinónimos la palabra inmunidad,
y me encontré con varias palabras
interesantes como: resistencia, fortaleza,
potencia, vigor, tenacidad.
Me quedé pensando… ¡ eso es lo que
quiero para mi hija! Quisiera darle las
mejores herramientas posibles para
ser resistente a lo malo, fortaleza en
todas las áreas de su vida, potencia para
generar cosas buenas, vigor para auto
superarse, tenacidad y perseverancia
para no darse por vencida.
Pero ¿cómo puedo lograrlo? Son
muchos objetivos… ¿Por dónde
comenzar? Vino entonces a mi mente
un versículo muy conocido: “Buscad
primeramente el reino de Dios y su
justica, y todas estas cosas os serán
añadidas” (Mat. 6:33).
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La primera clave: buscar a Dios
en primer lugar en nuestra familia,
en lo individual y luego enseñarlo a
nuestros hijos.
Luego encontré esta cita de Elena de
White en el libro La educación, p. 156:
“Dios debe ser honrado en todo
hogar cristiano con los sacrificios
matutinos y vespertinos de oración
y alabanza. Debe enseñarse a los
niños a respetar y reverenciar la hora
de oración. Es deber de los padres
cristianos levantar, mañana y noche,
por oración ferviente y perseverante, un
cerco en derredor de sus hijos”.
¡Acá esta! ¡El cerco protector! Las
barreras de protección, el tipo de
inmunidad que estoy buscando para
mi familia. Cada uno de nuestros
hogares debe ser una iglesia, una casa
de oración y alabanza, que da a cada
uno de los integrantes una bendición y
protección especial.
La misma cita sigue diciendo:
“En la iglesia del hogar, los niños han
de aprender a orar y a confiar en Dios.
Enseñadles a repetir la ley de Dios.
Así instruyó a los israelitas acerca de los
mandamientos: “y las repetirás a tus
hijos y hablarás de ellas estando
en tu casa, y andando por el camino,
y al acostarte y cuando te levantes”
(Deut. 6:7).
“Venid con humildad con un corazón
lleno de ternura, con una comprensión
de las tentaciones y peligros que hay
delante de vosotros mismos y de
vuestros hijos; por la fe vinculadlos al
altar, suplicando el cuidado del Señor

por ellos. Educad a los niños a ofrecer
sus sencillas palabras de oración.
Decidles que Dios se deleita en que lo
invoquen.
¿Pasará por alto el Señor del cielo
tales hogares, sin dejar una bendición
en ellos? No, por supuesto. Los ángeles
ministradores guardarán a los niños
así dedicados a Dios. Ellos oyen las
alabanzas ofrecidas y la oración de
fe, y llevan las peticiones a aquel que
ministra en el Santuario en favor de su
pueblo y ofrece sus méritos en su favor”
(Elena de White, La educación p. 156).

¿VALE LA PENA
DEDICAR TIEMPO AL
CULTO FAMILIAR?
Después de leer la cita anterior…
¡claro que vale la pena!
Además de ser un cerco protector
para nuestra familia, el culto familiar:
1. Profundiza y fortalece las
relaciones familiares. Une a los
hijos a sus padres y hermanos
como a nuestro Padre celestial y a
nuestros hermanos en Cristo.
2. Provee un espacio único de
cercanía entre padres e hijos donde
se transmiten valores y principios
bíblicos que marcarán sus vidas
por siempre.
3. Las familias que realizan cultos en
sus hogares transmiten ese espíritu
también en los lugares donde se
relacionan y en su iglesia.
4. A través del culto familiar damos
gloria a nuestro Padre celestial.

5. El culto familiar trae paz y alegría
al hogar. Es un momento oportuno
de agradecimiento y reconciliación
entre los integrantes de la familia y
con Dios.
6. A través del mismo, cada miembro
de la familia tiene la oportunidad
de acercarse a Dios y obtener su
gracia y salvación.

DIFICULTADES PARA
REALIZAR EL CULTO
FAMILIAR
Solemos tener diversas objeciones
para realizar el culto en familia: “no
tenemos tiempo”; “nuestra familia
es muy pequeña”; “no sé hacerlo”;
“nuestros hijos son de muy diferentes
edades”; “no soy un buen líder
espiritual”.
La mayoría de las familias tienen
inconvenientes válidos que sirven
como excusas para no realizar el culto
matutino y vespertino.

Si queremos recibir la bendición
que Dios nos puede dar a través del
culto pidámosle a él que nos muestre
la mejor manera de hacerlo. Él se
encargará de solucionar cada una de
las dificultades que nos impiden
compartir este momento espiritual
en nuestra iglesia más íntima:
nuestro hogar.

ASPECTOS IMPORTANTES
DEL CULTO FAMILIAR
INSTRUCCIÓN: leer diariamente la
Biblia, instruirnos en su Palabra.
ORACIÓN: buscar a Dios en oración,
conectarnos con él en oraciones cortas y
específicas, enseñando a nuestros niños
a hablar con nuestro Salvador.
ALABANZA: cantando al Creador
del universo.
El culto debe ser corto. Unos 10
minutos en la mañana y de 10 a 20
minutos en la noche es más que
suficiente para cada día.

Preparemos el texto que queremos
compartir, o repasemos las lecciones,
los versículos de memoria de cada
integrante, conversando sobre la
aplicación diaria. En las siguientes
revistas iremos profundizando en
algunas ideas al respecto.
Es importante hacer de este
momento un espacio acogedor, donde
cada uno puede expresar sus opiniones
y sentimientos, hablar con naturalidad
de temas espirituales y poder aplicarlos
a nuestra vida diaria.

COMENCEMOS
HOY MISMO
Nuestros hijos son un regalo de Dios,
y todos sabemos cuán rápido crecen.
Mientras tengamos oportunidad,
vale la pena intentar acercarlos a Dios
y a su Palabra. Lo cual nos acercará
como familia y nos traerá muchas
bendiciones que nuestro Creador tiene
preparadas para nosotros.
1º TRIMESTRE DE 2017
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MODELOS PAR A ARMAR

Estrella para ser usada
como prendedor.

Mariposa de pañolenci.

Modelo para armar un árbol de cartón.
Iglesia de cartulina o goma eva.
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ORGANIZANDO L A CL ASE

Cumpleaños / visitas

Alabanza

Ver la sección Ideas del cofre. Allí se presentan algunas sugerencias para realizar durante los cuatro trimestres de 2017.

Cantar con los niños es un momento importante del
culto. Utilizar accesorios para cantar lo puede hacer más
activo e interesante. Seguramente ya utilizan palitos
toc-toc, campanitas, etc. Además se pueden realizar
botellitas de arroz de colores.

Presencia

ARROZ DE COLORES

Es lindo que los niños sientan que su presencia en su
Escuela Sabática es importante. Puede ser positivo tener
algo que los identifique cuando llegan cada sábado.
Sugerimos preparar pequeñas iglesias de cartulina o
goma eva (foami) doble, de manera que pueda abrirse
de arriba hacia abajo (como una tarjeta) colocando en el
interior una identificación de cada niño. Puede ser una
foto, un dibujo de niño o niña o su nombre. Ponerle en el
borde superior algún sistema de cierre, como imanes o
velcro, para que cuando el niño llegue busque la suya y la
deje abierta.

MATERIALES: arroz blanco (crudo), alcohol, colorante
vegetal, bolsitas, papel.
PROCESO: Tener tantas bolsitas como colores que se
utilizarán. Llenar con arroz cada bolsita hasta la mitad.
Agregar a cada bolsita dos cucharadas de alcohol y cinco
gotas de colorante vegetal (si es colorante en pasta,
diluirlo previamente). Cerrar la bolsa y mezclar bien hasta
teñir todo el arroz que hay dentro. Esperar unos minutos
y luego colocarlo sobre un papel para que se termine de
secar (esperar varias horas).
Una vez seco, colocar el arroz de diversos colores en
botellitas trasparentes. Si las botellas son de un material
más bien flexible, será mejor para poder apretar y sentir
el arroz con los dedos.
Atar cintas de colores en la tapa y ya tenemos otro
accesorio para cantar con nuestros niños.

Bienvenida al sábado
¡El sábado es el día más feliz! Hagamos distinción de
las actividades que realizamos los días de la semana y
el sábado. Prepare los días de la semana con imágenes
sencillas de
diversas actividades
colocándoles un
velcro para que
los niños peguen
estas actividades en
los días en que las
realizan.

Oración
Prepare una linda caja forrada como un regalo. Coloque
en el interior distintas figuras u objetos representativos
de algunos regalos que nos da Dios para poder agradecer
por ellos en el momento de la oración. Algunos ejemplos
podrían ser: frutas, casa, familia, iglesia, Biblia,
naturaleza, mascotas, ropa, etc.

1º TRIMESTRE DE 2017
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Misión
Este trimestre las ofrendas están destinadas a concretar
diversos proyectos de la División Transeuropea (DTE).

PROYECTOS:
1. Construcción de una iglesia en Dublín, Irlanda.
2. Construcción de un internado para varones en la Escuela
Secundaria Adventista de Marusevec en Croacia.
3. Restauración de un centro de evangelización para
jóvenes en Oslo, Noruega.
4. Construcción de un estudio para Hope Channel en
Varsovia, Polonia.
5. Organización de escuelas bíblicas de vacaciones por
todo el territorio de la DTE.
La División Transeuropea se organizó por primera vez en 1928,
y se reorganizó por última vez en 2012. Comprende 22 países:
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Islas Aland, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Dinamarca,
Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Grecia, Groenlandia, Guernsey,
Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Letonia,
Lituania, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Serbia,
Eslovenia, Suecia, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Reino Unido, y la parte sur de Chipre.
Europa es el segundo continente más pequeño por superficie,
aunque, por su población es el tercer continente más populoso.
En medio de una población de alrededor de 205 millones,
hay en el territorio de la División Transeuropea unos 85 mil
adventistas del séptimo día que se congregan en 1.165 iglesias.
La mayoría de los habitantes de la División vive en una región
del mundo altamente secular. Los ministerios de la Iglesia
Adventista se enfocan en el evangelismo y la obra misionera
para el pensamiento posmoderno.

Versículos de memoria
y recuerdo
MATERIALES: Preparar un juego de 13 broches y un
círculo de cartón por cada niño.
Divida el círculo en 13 partes; para los más pequeños
(Cuna) puede ser colores; para los niños de Infantes,
números. Cada sábado, cuando digan el versículo de
memoria, colocarán un broche que deberá coincidir con
el color o número del cartón.
Coloque en el centro del círculo una ilustración de Jesús,
una Biblia, o una frase como: “Gracias Jesús por las bellas
historias de la Biblia”. Al finalizar el trimestre se podrán
llevar este juego didáctico para practicar en casa.

Receptor de ofrendas
Pida la colaboración de un niño y una niña para recoger
las ofrendas. Coloque un delantal colorido a las niñas y
un sombrero caballeresco a los varones.
El receptor de ofrendas puede ser una canasta de mimbre
(como las que usan las niñas europeas para recoger
flores). También puede utilizar la Caja Iglesia que se
usó en otros trimestres ya que uno de los proyectos es
construir una iglesia.

Ella quisiera invitarlos a participar de los cultos el sábado, pero
no tienen una iglesia cómoda donde reunirse. Necesitan de
nuestras ofrendas para poder construir una iglesia para alabar y
aprender más de Jesús.
BODHRÁN IRLANDÉS: Emplea un marco
de entre 35 y 45 cm de diámetro con una
profundidad de unos 10 cm. A un lado del
marco se halla una membrana (o parche)
tensada y clavada al marco mediante
tachuelas. Tradicionalmente la membrana
suele ser de piel de cabra.
Iván vive en Croacia, en una de las zonas preciosas de playas
donde muchos turistas van de paseo. A él también le gusta la
música como a Sara, y aprendió a tocar la tambura, una especie
de guitarra fabricada a partir de una calabaza.

Historia misionera
Prepare varias figuras o muñecos de niños caracterizados y
los instrumentos respectivos (pueden ser reales, solo fotos o
realizados de forma casera) para ir contando sobre los diferentes
niños de la División Transeuropea.
Quienes tengan acceso a internet y la posibilidad de imprimir,
busquen niños del mundo recortables y encontrarán niños con
vestimentas clásicas de cada país.

NIÑOS DE LA DIVISIÓN TRANSEUROPEA
Sara vive en Irlanda, un país muy hermoso con muchos parques
naturales con árboles, lagos de aguas cristalinas y playas.
A Sara le gusta mucho la música. Aprendió a tocar el bodhrán
irlandés, un instrumento típico de su país que se parece a un
tambor. Muchas veces invita a amiguitos de la escuela o el barrio
para cantar y enseñarles de Jesús a través de algunos cantos que
aprendió de su maestra de Escuela Sabática (cantar con los niños
alguna canción que les guste haciendo que tocan el bodhrán).

Iván escuchó cantar al coro del Colegio secundario Adventista de
Marusevec, y cuando sea más grande quiere ir a estudiar allí. En
este colegio necesitan construir un internado para varones y nos
invitan a colaborar con nuestras ofrendas para poder hacerlo.
La tambura es un instrumento que forma
parte de la cultura y folklore croata, es un
instrumento que tiene entre cuatro y seis
cuerdas. No tiene trastes y suele utilizarse
como acompañamiento. Según la zona
de Croacia, la tambura tiene diversos
aspectos, cambia su color, incluso su
tamaño, aunque mide alrededor de 90 cm.
Susan vive en Noruega, un lugar mayormente montañoso donde
suele hacer mucho frío y cae mucha nieve en invierno. Toca el
violín como muchos artistas famosos de su país, en una orquesta
de su ciudad con personas de diferentes
edades. Ha invitado a algunos compañeros
de orquesta al centro de evangelización
juvenil, lugar que necesita muchas mejoras,
para lo cual piden nuestras ofrendas.
Frederic vive en Polonia, un país que tiene
un clima agradable y sus paisajes son muy diversos.
1º TRIMESTRE DE 2017
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A Frederic le encanta la música, disfruta de cantar y escuchar
conciertos de piano. Está aprendiendo a tocar el piano, y le
encantaría predicar a muchas personas mediante su música, en
radio y televisión. En Polonia necesitan nuestras ofrendas
para construir un estudio de grabación para el canal adventista
Hope Channel.
Tanto a Sara, Iván, Susan como a Frederic les encantaría reunirse
a cantar y tocar sus instrumentos alabando a Dios. Cantemos
nosotros esta bella alabanza. Traigamos nuestras ofrendas para
que en aquellos lugares de la División Transeuropea pueda seguir
avanzando la obra de evangelización de nuestra iglesia y muchas
personas más puedan conocer de la Biblia y de Jesús.

Lecciones de Cuna

EL GRAN DESFILE
Si no tiene un caballo de juguete, puede hacer el burro que llevó
a Jesús a Jerusalén de forma casera, utilizando varios elementos.
Para hacer la cabeza rellene una media larga lisa de color gris con
el relleno que tenga (vellón, guata, etc.); agréguele dos círculos
de tela o dos botones como ojitos, haga las orejas en goma eva y
coloque lana simulando el pelo del burro.
Esta cabeza de burro se puede colocar en un palo de escoba
como los típicos caballos de juguete. También puede hacer el
cuerpo del burro para mecerlo; utilice la mitad de una cubierta
en desuso de auto, y coloque una tabla de madera en la parte
superior para hacer el asiento.

JESÚS AYUDANTE: Prepare elementos prácticos con los que
Jesús podía ayudar en el hogar.
 Recorte en goma eva, hojas de
árboles y desparrámelas en el
suelo para que los niñitos ayuden
a juntar y ponerlas en una gran
bolsa (ver moldes de hojas en la
sección Moldes para armar).
 Recorte mariposas en pañolenci
de 25 a 30 cm de largo. Pegue
la parte central (el cuerpo de la
mariposa) en una varilla larga
de donde podamos agarrarla, y
agitar la mariposa para que se
muevan sus alas, haciendo como
que vuelan. Comente cuánto le
gustaba a Jesús salir afuera a observar la naturaleza y cuidar
de las plantas, las mariposas, los animales, etc.
 Para el momento de la historia en que Jesús ayuda a José en
la carpintería, consiga variadas maderitas y que los niños le
ayuden a ordenar encimándolas en una cajita, o haciendo
una torre.

ZAQUEO
Coloque una mesita que simule el
puesto donde Zaqueo cobra los
impuestos. Reparta monedas de
goma eva a cada niño para que se
las traigan a Zaqueo. Y luego de
la visita de Jesús, Zaqueo se las
devuelve. Zaqueo puede ser un
muñeco o un niño que se anime a
participar.
Prepare un árbol de cartón
forrado de goma eva, donde se
subió Zaqueo.
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Lecciones de Infantes
JESÚS NOS DIO EL EJEMPLO
Entregue a los niños un cuadro con una lista de tareas para ayudar
u obedecer en su hogar. Les pedimos a los padres que lo coloquen
en la heladera y peguen caras felices cada vez que cumplan con lo
requerido. Cada uno puede hacerlo como le parezca.
Para relatar las historias de estos sábados tenga preparada una
ropa de época para que los niños puedan ir representando las
diversas actividades que hacía Jesús de niño.
Puede hacer ropas sencillas con un rectángulo de tela (si utiliza
friselina no necesita coser los ruedos). Recorte un círculo en el
centro por donde pase la cabeza; luego ate en la cintura una cinta
o hilo. Puede seguir utilizando la ropa en las siguientes lecciones.

C U N A

JESÚS Y LOS NIÑOS
Invite a un adulto a que se disfrace de Jesús y llame a los niños a
compartir con él esta historia.

Fecha

Lección

Referencias

SERVICIO: Dios nos llama a servir a los demás.

ZAQUEO

Enero

Entregue un palito de helado a cada niño y ayúdelos a dibujarle
una cara y ropa según la imaginación de cada uno. Todos
ayudarán a contar la historia de Zaqueo con sus personajes
creados con los palitos siendo la multitud que seguía a Jesús y no
dejaban que Zaqueo pudiera verlo.

GRACIA: Jesús me ama incondicionalmente.

LÁZARO
Realice personajes con rollos de papel
higiénico para ayudarles a contar esta
historia gráficamente.

Febrero

1. El niño Jesús,
un alegre
ayudante.

2. Zaqueo sube a
un árbol.

Lucas 2:21, 39, 40, 51; DTG
caps. 7, 8; VM: Lucas 2:51.

Obedezco y ayudo a
los demás.

Lucas 19:1-10; DTG cap. 61;
VM: 1 Juan 4:8.

Jesús me ama todo el
tiempo.

ADORACION: La adoración nos hace estar más gozosos cada día.
Marzo

3. El gran desfile.

Lucas 19:28-44; DTG cap.
63; VM: Salmo 98:1.

I N F A
Fecha

ENTRADA TRIUNFAL

Mensaje

Lección

N

T

Referencias

Puedo cantar
alabanzas a Jesús.

E

S
Mensaje

SERVICIO:			 Jesús establece un ejemplo de servicio para nosotros.
07/01

1. Jesús cuando
era niño.

Luc. 2:39, 40, 51, 52; DTG,
cap. 7, pp. 51-55; VM:
Luc. 2:51.

Somos como Jesús
cuando obedecemos y
ayudamos.

14/01

2. El muchacho Jesús, obediente y
ayudador.

Mat. 13:55; Mar. 6:3; DTG,
cap. 7, pp. 56, 57; VM:
Prov. 20:11 NRV.

Servimos a Dios cuando
nos esforzamos por hacer un buen trabajo.

21/01

3. Jesús visita el
templo.

Luc. 2:41-50; DTG, cap. 8,
pp. 59-65; VM: Luc. 2:52.

Aprendemos para poder
ayudar a los demás.

LA ÚLTIMA CENA

28/01

Vístanse de los discípulos y de Jesús y realicen una
representación de la última cena. Pueden hacer una mesa larga o
sentarse todos en ronda. Explique que simboliza cada elemento
de la Santa Cena.

4. Jesús es amable
con los animales.

Luc. 2:40, 51, 52; DTG,
cap. 8, pp. 56, 61, 64;
VM: Ef. 4:32.

Servimos a Dios cuando
somos amables.

GRACIA:			 Dios nos hizo parte de su familia.

Ayude a los niños a dibujar y
recortar las palmas de sus manos
sobre un papel, estas podrán ser
las hojas de palma con las que la
gente alababa a Jesús.

04/02

5. Jesús bendice a
los niños.

Luc. 18:15-17; DTG, cap.
56, pp. 483-486; VM:
Luc. 18:16.

¡Jesús me ama! ¡Me
quiere en su familia!

11/02

6. Zaqueo
encuentra a
Jesús.

Luc. 19:1-10; DTG, cap. 61,
pp. 519-522; VM: Luc.
19:10.

Jesús los quiere a todos
en su familia.

18/02

7. El buen
samaritano.

Luc. 10:25-37; DTG, cap.
54, pp. 469-475; VM:
Luc. 10:27.

Dios quiere que
mostremos amor a
todos.

MANUALIDAD: Utilicen palitos de helado para hacer la cruz.
Con un plato de cartón cortado al medio y pegando las mitades,
pueden simular la tumba; con un bollito de papel madera, la
piedra de la tumba abierta.

25/02

8. Lázaro vuelve a
vivir.

Juan 11:1-44; DTG, cap.
58, pp. 495-506; VM:
Juan 11:5.

Jesús hace lo que es
mejor para nosotros.

EL CIELO

04/03

9. La entrada
triunfal de
Jesús.

Luc. 19:28-40; DTG, cap.
63, pp. 537-546; VM:
Luc. 19:38.

Adoramos a Jesús
cuando lo alabamos.

11/03

10. La última cena.

Juan 13:1-17; Luc. 22:1519; DTG, caps. 71, 72; VM:
Juan 13:1.

Alabamos a Jesús por
mostrarnos su amor.

18/03

11. El arresto de Jesús y la negación de Pedro.

Luc. 22:39-46, 54; 23:25;
DTG, caps. 74, 75; VM:
Ap. 4:11.

Alabamos a Jesús por
hacer tantas cosas por
nosotros.

25/03

12. Jesús es
crucificado y
resucitado.

Luc. 23:26-24:12; DTG,
caps. 78-84; VM: 1 Tes.
4:14.

Alabamos a Jesús
porque murió y volvió
a vivir.

EL ARRESTO DE JESÚS
Pueden volver a utilizar los personajes hechos de rollos de papel
higiénico para representar la historia.

MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS

Pueden simular nubes
con globos de color
blanco. Coloquen
los globos haciendo
un “arco de nubes”
donde los niños irán
“entrando al cielo”.

ADORACION:		 Alabamos a Jesus por lo que ha hecho por nosotros.
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