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maestra

Guardianes

de los Tesoros

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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NIÑOS EN ACCIÓN

NOTICIAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MAESTROS
¡QUE DAN TODO POR JESÚS!
La Unión Argentina ha implementado en sus diferentes
campos, el hermoso proyecto del Ministerio del Niño y el
Ministerio de Mayordomía Cristiana llamado “Guardianes de
los tesoros”. A continuación compartimos algunas fotos de las
diferentes actividades que se han realizado.

Iglesia de Tucumán centro.

Iglesia de Córdoba centro.

Provincia de Jujuy.

Provincia de Mendoza.
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Mision Argentina del Noroeste (MANo).

Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires.

IDE A S DEL COFRE

¡CRISTO UN AÑO
MÁS TE DIO!

U

na vez más nos encontramos comenzando el año, seguramente
con muchos desafíos pero deseando que Dios sea nuestra guía para
que cada cosa que hagamos por nuestros
alumnos sea de bendición para ellos.
Por eso, de manera especial, dedicamos esta sección para colocar ideas relacionadas con los cumpleaños, que se
pueden mantener a lo largo del año.

superior y otro en la parte inferior
del frente de la tarjeta.
3. Recorte tres globos en cartulina
y enganche el hilo blanco en cada
globo. Luego péguelos sobre el
costado derecho.
4. Estire los hilos y péguelos sobre la
tarjeta colocando encima el moño
hecho de cordón o cinta.
5. Escriba “Feliz cumpleaños” y
personalícela escribiendo palabras
de gratitud dentro de la tarjeta.

PARA TENER EN CUENTA:
◾ Por sobre todas las cosas, haga
énfasis en el agradecimiento por
las bendiciones recibidas (salud,
alimento, familia, amigos, etc.).
◾ No olvide recordar los cumpleaños
de las personas que trabajan junto
a usted en la clase.
◾ Si su presupuesto lo permite entregue, como una muestra de cariño,
un presente. Busque cosas que sean
útiles para los niños como llaveros, libros cristianos, portarretratos,
imanes, lapiceras, anotadores, etc.
◾ Ayuda mucho comprar al inicio del
año todos los presentes o tarjetas de
felicitación. Ahorra tiempo y nadie
se sentirá mal por recibir un regalo
más pequeño o diferente al resto.

TARJETAS DE
FELICITACIONES
Compartimos estas dos lindas y
sencillas ideas para que pueda realizar
una tarjeta de felicitación para sus
alumnos y maestros ayudantes.

Cumpleaños musical
MATERIALES:

◾ Papel cartulina liso de color claro.
◾ Seis botones pequeños.
◾ Marcador negro.

Tarjeta globos de colores
Los materiales que necesitará son:
◾ Recortes de cartulina de colores
lisos.
◾ Papel estampado.
◾ Hilo de coser blanco.
◾ Cordón o moño de color.

PROCEDIMIENTO:

1. Corte un rectángulo de cartulina
aproximadamente de 25 x 10 cm.
Luego dóblelo, para que quede como
una tarjeta libro de dos solapas.
2. Dibuje un pentagrama con el
marcador negro, haciendo 5 líneas

PROCEDIMIENTO:

1. Disponga de un rectángulo de
cartulina color liso, de 25 x 10 cm.
Luego doble a la mitad de manera
que quede una tarjeta de dos tapas.
2. Recorte, así como lo muestra
el modelo terminado, dos
rectángulos en papel estampado,
redondeando las esquinas y
ubicándolos uno en la parte
1º TRIMESTRE DE 2017
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y dibujando la clave de sol en el
extremo izquierdo.
3. Luego pegue los botones,
siguiendo el modelo. Así se escribe
la melodía del “Cumpleaños feliz”.
Luego complete el dibujo con las
plicas (“palitos”) de las notas.
4. Debajo puede escribir la primera
parte del conocido canto de
cumpleaños.
5. Invite a los alumnos a que escriban
un breve mensaje en el interior de
la tarjeta, para el agasajado.

3. El libro deberá ser completado
por el niño y por un adulto de
confianza (puede que no todos
tengan a papá y a mamá).
4. El niño deberá traer el libro el
sábado siguiente y compartir
aquello que fue escrito.

3. Escriba en cada maceta el nombre
de un mes del año.
4. Recorte en cartulinas de color
verde los tallos y las hojas donde
deberá escribir el nombre
del alumno y la fecha de su
cumpleaños.

LIBRO DE LA GRATITUD
Tal como lo venimos enfatizando,
la gratitud es el valor a desarrollar en
cada cumpleaños. Por eso, es interesante
utilizar estrategias que permitan lograr
tal objetivo. Una forma es preparando
un libro que será llevado a casa el
sábado anterior al cumpleaños del
niño. Este libro puede ser hecho de la
siguiente manera:
1. Tome varias hojas blancas, tamaño
A4 (algunas más que la cantidad de
alumnos que tiene) y dóblelas por
la mitad. Coloque por detrás una
hoja de cartulina o goma eva/foami
del mismo tamaño y abróchelas
por el medio.
2. Coloque en la tapa del libro el
título “El libro de la gratitud”.
Y por dentro, escriba cada hoja
siguiendo el modelo.

MURAL DE CUMPLEAÑOS
No importa cuál sea la estrategia, no
debe olvidarse ningún cumpleaños. Por
eso, ya sea en una lista, en el celular o en
un mural, registre los cumpleaños de todos los participantes de su clase. Compartimos esta idea para que pueda tener
bien a la vista, las fechas de nacimiento.
MATERIALES:

Mi nombre: ________________________________________________________
Mi fecha de cumpleaños: __________________________________________

MENCIONA UN MOTIVO DE GRATITUD:
HACIA DIOS
Gracias Dios por…

HACIA UN AMIGO
Quiero agradecerte porque…

HACIA UN FAMILIAR O ADULTO DE CONFIANZA
En este día quiero decirte que…

Permite que un amigo y un familiar
escriban en el dorso de la hoja un mensaje
especial para ti, por tu cumpleaños.
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◾ Un pliego grande de cartulina negra.
◾ Goma eva/foami o cartulina verde
(letras, grama o pasto y hojas).
◾ Cartulinas de colores varios.
◾ Pegamento.
◾ Marcador negro.
PROCEDIMIENTO:

1. Recorte las palabras “Creciendo
juntos” en goma eva o cartulina
verde. Luego, péguelas en la parte
superior del pliego de cartulina.
2. Recorte 12 macetas en cartulinas
de colores, de un tamaño que
permita colocar todas en el pliego.

5. Pegue las 12 macetas como se
muestra en el modelo, para que
puedan entrar todas.

SOBRE DE OFRENDA
ESPECIAL
¿Ha implementado ya este tipo de
incentivo? El objetivo es tener un sobre
bien lindo, decorado (también puede
ser una cajita o bolsita de tela) con el
nombre del alumno cumpleañero.
Dentro del sobre puede incluir un papel
con la siguiente frase impresa o escrita:
En los tiempos bíblicos, cuando nacía
un niño, se daba una ofrenda especial
de gratitud. Hoy yo también quiero
expresar mi gratitud a Dios por todos
los cuidados recibidos en el año que ha
pasado y pedir sus bendiciones para el
año que comienza. Por eso, entregó $
______ como ofrenda de gratitud.
Firma _______________ Fecha ________

SÓLO PAR A MAE STROS

La importancia de la
[5
Escuela Sabática

D

urante todo el año pasado, esta sección se dedicó a
reflexionar sobre el libro de Elena de White que tiene
como punto central a la Escuela Sabática y su gran
misión para la iglesia. Los consejos que allí encontramos son
de gran importancia para quienes trabajamos con los niños
y adolescentes de la iglesia. Por ello, dedique tiempo para
leer y hacer un análisis de su propio desempeño, invitando al
Espíritu Santo a que lo ayude a dar lo mejor, sabiendo que la
recompensa ¡es eterna!

CONSEJOS SOBRE DIEZMOS Y OFRENDAS
En nuestras Escuelas Sabáticas, dedicamos un momento
para fortalecer el espíritu generoso de nuestros alumnos
al colaborar con proyectos misioneros que ayudan al
crecimiento de la obra de la Iglesia a nivel mundial. Pero

dejemos que el Espíritu de profecía nos dé un fundamento
más preciso sobre la importancia de enseñar desde pequeños
la mayordomía cristiana.
“A los niños se los debe educar de tal manera que puedan
realizar hechos desinteresados que el cielo se regocija en contemplar.
Mientras el rocío de la juventud está sobre ellos, se les debe enseñar
a los niños cómo servir a Cristo. Debe enseñárseles a ser abnegados”
(p. 146).
Piensa en tus alumnos y las actividades que se
realizan para motivar su espíritu generoso. ¿Estás
animándolos a cumplir con la obligación de dar
el diezmo? ¿Has implementado alguna estrategia
motivacional para que los niños o adolescentes traigan
sus ofrendas cada sábado?
1º TRIMESTRE DE 2017
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ALGUNOS PRINCIPIOS SOBRE ESTE TEMA
◾ Dios nos ha dado instrucciones definidas con respecto
a los diezmos y ofrendas. Desea que demos en forma
regular y sistemática (p. 146).
◾ Cada uno debe examinar regularmente sus entradas y
apartar el diezmo como un fondo separado, destinándolo
en forma sagrada al Señor (p. 147).

“El quiere que en todo hogar, en toda iglesia, en todos los
centros de la obra, se manifieste un espíritu de generosidad
mandando ayuda a los campos extranjeros, donde los obreros
están luchando contra grandes dificultades para dar la luz a los
que moran en tinieblas. Lo que se dé para empezar la obra en un
campo propenderá a fortalecer la obra en otros lugares” (Obreros
evangélicos, p. 481).

OFRENDAS DE CUMPLEAÑOS
En nuestras Escuelas Sabáticas, los cumpleaños tienen un
lugar especial, porque nuestros alumnos son especiales para
nosotros y queremos hacérselos saber. Pero muchas veces, el
énfasis está puesto de una manera diferente al que Dios nos
transmite a través de sus profetas.
Pero antes de avanzar, piensa en los momentos de
celebración de cumpleaños que han tenido lugar en tu Escuela
Sabática, ¿quién fue el centro de atención? ¿Hubo momentos
de gratitud a Dios?
Leamos juntos, algunas ideas sobre esta temática referidas
en este libro de estudio:
“Bajo el sistema religioso judaico, cuando nacía un niño, se hacía
una ofrenda a Dios, por la propia orden del Señor. Ahora vemos a los
padres afligiéndose especialmente para presentarles dones a sus hijos
en el día de su cumpleaños; hacen de esta una ocasión para honrar
al niño, como si el honor fuera debido al ser humano. Satanás ha
logrado que se cumpliera su deseo en estas cosas” (p. 161).
“En los cumpleaños se les debe enseñar a los niños que tienen
razones para manifestar gratitud a Dios por su amorosa bondad
al preservarles la vida durante otro año… Estas ofrendas de
cumpleaños son reconocidas por el cielo” (p. 162).
“Nuestros cumpleaños, así como el día de Navidad y otros días
festivos, son dedicados muy a menudo a la complacencia egoísta,
cuando la mente debe ser dirigida a la misericordia y a la amorosa
bondad de Dios” (p. 162).

◾ El plan de la benevolencia sistemática revelará ser una
salvaguardia para toda familia contra la tentación de
invertir los medios en cosas innecesarias (p. 147).
◾ Debe haber entre los adventistas mucho mayor
humildad y una distinción mucho mayor del mundo,
o de otra manera Dios no nos aceptará, cualquiera
fuere nuestra posición o el carácter de la obra en la cual
estemos empeñados (p. 149).
◾ No todos son llamados a efectuar un trabajo personal en
los campos extranjeros, pero todos pueden hacer algo
por medio de sus oraciones y ofrendas para ayudar en la
obra misionera (p. 153).
8
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¿Cómo piensas que estos mensajes pueden llevarse
de manera práctica a tu realidad como maestro? Anota
algunas ideas que puedes implementar para fomentar
la gratitud al recordar los cumpleaños de tus alumnos.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Que Dios nos llene de sabiduría para que, en tanto
realicemos la labor que él nos ha encomendado, podamos
fomentar principios de generosidad y gratitud hacia el dador
de la vida y de cada una de las bendiciones que recibimos a
diario. ¡Que Dios te bendiga ricamente!

¡A NÍME SE!

Guardianes de los Tesoros:
fundamento y promoción
H

ace ya un tiempo que el
Ministerio del Niño de la
División Sudamericana, ha
estado promocionando un hermoso
proyecto junto al departamento de
Mayordomía Cristiana. “Guardianes
de los tesoros” es un proyecto que
trabaja con una metodología creativa e
interactiva, y desafía a los niños a cuidar
de los tesoros que Dios nos da, buscando
que a lo largo de los 40 días que dura,
fortalezcan la oración, el estudio de la
Biblia y la comunión con Dios.
Bajo esta perspectiva, ¡el proyecto es
ambicioso! Pero qué bendición se experimenta al ver cómo los niños, sensibles al
Espíritu Santo, toman decisiones en favor
de Jesús. Por eso, junto a la tarea que desarrollan los padres en el hogar, “Guardianes de los tesoros” surge buscando
cubrir una necesidad que tienen los niños de aprender cosas nuevas mientras
que aprenden los conceptos principales
de la Mayordomía Cristiana.
“Guardianes de los tesoros” enfatiza
los siguientes conceptos:
◾ Todo lo que tenemos le pertenece
a Dios.
◾ La importancia de la comunión
personal en la primera hora de
cada día.
◾ Diezmar y ofrendar como forma
de reconocer a Dios como Creador.
◾ El verdadero valor del sábado
como día del Señor.
◾ El cuerpo es el templo del Espíritu
Santo y debemos cuidarlo.
◾ La adoración es un estilo de vida
que engloba todos los aspectos de
la vida cristiana.
En los últimos días de la historia de
la humanidad, necesitamos preparar

a nuestros niños y jovencitos para ser
fervorosos y constantes adoradores
del Señor. Si seguimos la orientación
profética, formaremos una generación
de cristianos que entienden lo que es
ser un mayordomo del Señor y que
pueden contribuir mucho más con la
obra de Dios. Deseamos que disfrute de
las bendiciones que este proyecto traerá

a los niños y jovencitos de su iglesia
local y aproveche la oportunidad para
ser un campeón espiritual, realizando
también su Jornada Espiritual de 40 días
al separar el primer momento de su día
para encontrarse con Dios.
* Adaptado del Manual de Guardianes de los tesoros.
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Misión
DIVISIÓN TRANSEUROPEA (DTE)
Comienza un nuevo trimestre y queremos compartir ideas para
que su aula verdaderamente motive al aprendizaje de la Biblia.
Las ofrendas de la iglesia mundial serán destinadas para los
siguientes proyectos de la DTE.
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. Nuevo estudio para Hope Channel en Varsovia, Polonia.
5. Organización de escuelas bíblicas de vacaciones por todo el
territorio de la DTE.
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M e d
i t e r r á n e o

CHIPRE

La División Transeuropea se organizó en 1928 y comprende 22
países: Albania, Bosnia-Herzegovina, Islas del Canal, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Islas Feroe, Finlandia,
Grecia, Groenlandia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Isla de
Man, Letonia, Lituania, Montenegro,Noruega, Polonia, Serbia,
Suecia, Macedonia y Reino Unido.
Europa es el segundo continente más pequeño, con una
población de alrededor de 733 millones de habitantes (alrededor
del 11% de la población del planeta).En el territorio de la DTE (en
el que hay unos 205 millones de habitantes), 85 mil adventistas
del séptimo día que se congregan en 1.165 iglesias.
La mayoría de los habitantes de la División es secular. Los
ministerios se enfocan en el evangelismo y la obra misionera
para el pensamiento posmoderno. Un ejemplo de ello es
el “Ministerio a los posmodernos”, que es una fuente de
información y apoyo para los que buscan entender y ministrar
con mayor efectividad a la cultura posmoderna.

Experimentando
la División
GACETA ANIMAL
Este breve momento acompaña la historia misionera.
Y tiene como objetivo que los maestros o los mismos
alumnos compartan curiosidades e información en
formato de audio, video o imágenes sobre animales
autóctonos de esta División. ¡Nada mejor que descubrir
el amor de Dios expresado en su don creador! Algunos
animales sobre los que pueden hablar son: el salmón,
el bacalao, el oso polar, la foca, el buey almizclero, el
bisonte, el escorpión, el flamenco, la lechuza, la marmota,
el armiño, la ballena, el pájaro carpintero y la cigüeña.

PRIMARIOS

Rincón misionero
¡Proponemos convertir nuestra sala en un aeropuerto! A
los niños les encanta viajar y este recurso puede generar
motivación extra para disfrutar de la Escuela Sabática.
Puede pegar en la puerta del lado de afuera, la palabra
“seguridad” y decorarla como si fuera una zona de control
policial. Para ideas de decoración puede escribir en un
buscador de imágenes en Internet palabras claves como:
“fiesta tema viajes” o “aviones”.

PROYECTOS MISIONEROS
Muchas de las ideas que encontrará a continuación
están relacionadas con alguno de los proyectos de este
trimestre. Pero no dude en utilizar cualquier otro recurso
disponible para aumentar la motivación de sus alumnos
según sean sus características y disponibilidades.
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Incentivo de presencia

Cumpleaños

Prepare un cartel con fondo celeste y nubes en papel
cartulina. Luego diseñe la forma de un avión visto de
arriba. Dentro del avión haga círculos o rectángulos
que representen los asientos, según la cantidad de sus
alumnos y todos del mismo color (recuerde hacer algunos
extras para las visitas).
En los rectángulos
escriba los nombres de
sus alumnos.

En la sección “Ideas del cofre” encontrará sugerencias para
trabajar este día tan especial para los niños: su fecha de
cumpleaños. Lleve un registro para ¡no olvidar ninguno!

Escriba al costado del
avión una referencia que
contenga lo siguiente:
“Libre” y al lado
coloque un rectángulo
del mismo color que
los que están en el
avión. Debajo, escriba
“Ocupado” y haga un
rectángulo de un color
diferente al elegido anteriormente.

Libre
Ocupado

Tenga una canasta con cantidad suficiente de rectángulos
del color “Ocupado” para que el niño al llegar al salón,
coloque su presencia en su asiento correspondiente.
También puede sellar el “pasaporte” que será utilizado
para el incentivo de versículo.

Incentivo de ofrendas
Cuando se piensa en el incentivo de ofrenda, no solo
se pretende “alcanzar” un blanco. La ofrenda está
relacionada con la gratitud a Dios por sus bendiciones y
con la generosidad al comprometerse a colaborar con un
proyecto misionero de alcance mundial. Por eso, prepare
un cuadro en el que puedan escribir el blanco que semana
a semana se pretende alcanzar según las posibilidades
económicas del grupo y 12 espacios para escribir la
ofrenda alcanzada. Y para fortalecer la motivación,
proponemos utilizar el mapa misionero, donde cada
vez que se alcance el blanco se enviará un “avión con
encomienda” según los proyectos misioneros. Dentro de
la encomienda puede haber materiales de construcción
o para evangelismo como Biblias. Pinche la imagen del
avión y la caja en alguna parte del mapa misionero.
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Recolector de ofrendas
Puede usarse un recipiente forrado con papel de un mapa.
Una opción para que los niños no estén jugando con su
ofrenda desde el comienzo de la Escuela Sabática hasta el
momento del misionero, es colocar en la entrada una caja
que diga “despacho de equipaje”, con el frente abierto.
Prepare, en goma eva
marrón, una pequeña
valija como el molde
que observa, de un
tamaño en la que entren
A
B
algunas monedas o
billetes doblados. Pegue
con pegamentos los
lados A y B. Tenga un
recipiente al lado de
la caja “despacho de
A
B
equipaje” para que el
niño al llegar tome una
“valija” y coloque su
ofrenda para luego ser
“despachada”.

Incentivo de versículos
Aunque es importante que los niños puedan memorizar
la Biblia por la bendición que esto representa, sabemos
que la mayoría de las veces necesitan una motivación
extra cuando tienen tantas cosas que compiten para
quedarse con el tiempo de sus alumnos. Por eso prepare
un “pasaporte”. Haga las tapas de cartulina y por dentro
tenga 14 hojas, una para la identificación y las 13 restantes
para “sellar” o poner un sticker cuando el niño repite el
versículo; también puede incluir si trae su Biblia. En www.
adventprint.com.ar encontrará un modelo para imprimir.

Adoración
¡Qué privilegio tenemos al poder adorar a nuestro Dios
a través del canto! Como la hora de la Escuela Sabática
pasa tan rápido, debe optimizar este momento para que
no se pierda tiempo al pensar sin muchas respuestas,
qué canción cantar. Tenga elegidas algunas de antemano
o utilice algún incentivo para que la elección sea más
rápida (en revistas anteriores hemos colocado ideas
sobre esto). Y para agregar algo diferente (sin perder de
vista la reverencia), tenga una linterna a mano.
1. Cada vez que encienda la linterna los niños
comenzarán a cantar, por el contrario cuando la
apaga, deben hacer una pausa en el canto.
2. Cuando la encienda de modo intermitente (tapando
y destapando rápidamente con la mano) los niños
deberán pararse para cantar.
3. Cuando dibuje círculos en el suelo con la luz
cantarán solo las niñas.
4. Cuando mueva la linterna alumbrando hacia arriba
como en arco iris, cantarán los niños solamente.
5. Puede agregar otros movimientos y otras
consignas… ¡La creatividad no tiene límites!

P R I M A R I O S
Fecha

Historia bíblica

Mensaje

SERVICIO: El amor a Jesús se manifiesta ayudando a otros.
07/01

1. La torre de Babel.

Dios quiere que ayudemos a la gente, aun a
quienes son diferentes de nosotros.

14/01

2. Abram va de Ur a Canaán.

Prestaré atención cuando Dios me llame
para servir.

21/01

3. Abram y Melquisedec.

Serviré a otros por amor.

28/01

4. Abraham intercede por
Sodoma.

Dios quiere que intercedamos por otros.

GRACIA: La gracia es el amor de Dios hacia nosotros. Jesús me ama.
04/02

5. Samuel habla a favor de Dios.

Dios se alegra de haberme hecho su hijo.

11/02

6. Victoriosos con Dios

Dios me rescata de Satanás.

18/02

7. David, el niño pastor.

No me puedo salvar a mí mismo; Jesús es
mi Salvador.

25/02

8. David comparte la victoria.

Cuando Dios gana la batalla, somos
vencedores.

ADORACIÓN: Alabamos a Dios por sus actos de amor. Yo amo a Jesús.
04/03

9. La casa sobre la roca.

Soy feliz cuando construyo mi vida en Jesús.

11/03

10. Jesús sana a la hija de Jairo.

Adoramos a Dios al ser agradecidos.

18/03

11. Los diez leprosos.

Adoro a Dios cuando le agradezco por el
ejemplo de los buenos cristianos.

25/03

12. La transfiguración.

Adorar es regocijarse en la presencia de Dios.

Lecciones
Nuevo trimestre, ¡nuevas lecciones! Algunas más conocidas que
otras pero todas con grandes enseñanza para los niños. Dado que
cada alumno aprende de manera diferente, varíe las estrategias
para contar la lección. Todas deben apuntar a la reverencia y a
fijar el mensaje central. Da buenos resultados tener un “rincón de
la lección”.
Ármelo en una esquina con telas, almohadones y objetos
relacionados con la lección. Puede apagar las luces y dejar solo
algún velador o foco que apunte a este sector.
No deje de leer el manual del Director en donde encontrará la
guía para que cada parte de la Escuela Sabática, en especial la
lección, sea de provecho para todos.
La primera lección habla acerca de la torre de Babel. Lleve
objetos con los que pueda armar una torre (cajas de cartón, potes
de helado, etc.). Jueguen en dos grupos a ver quién arma la torre
más alta en menos tiempo. También puede llevar grabaciones
con palabras en otros idiomas para dialogar sobre el resultado de
la construcción de la torre.
Para las lecciones N° 2, 3 y 4, arme una “tienda” con retazos
de telas, una alfombra y almohadones. Cuente sobre las
características de la vida nómade que tuvo Abraham.
En las lecciones N° 7 y 8 puede vestirse con ropas típicas y contar
la historia en primera persona. Invite a un papá u otro hombre de
la iglesia que pueda relatar la historia.
Para la última lección prepare un rincón con telas oscuras que
simule la cárcel. Haga cadenas de cartulina o goma eva/foami.
Recorte rectángulos y pegue dos puntas del primero haciendo un
círculo; pegue luego el siguiente, pasando uno de sus extremos
dentro del primer círculo. Continúe hasta alcanzar el largo
deseado. Dialogue sobre la condición en las que estaban Pablo y
Silas. A pesar de todo, fueron fieles y alabaron a Dios.
No olvide resaltar cada sábado el mensaje central de la lección.
Puede pegar un cartel con el mensaje impreso para recordarlo
mejor.
1º TRIMESTRE DE 2017
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INTERMEDIARIOS
Si tiene un grupo de niños que recientemente han pasado a
Intermediarios, puede que disfruten más de las ideas que se
presentaron para los Primarios. No dude en adaptar, modificar o
cambiar las ideas según las necesidades de su grupo de alumnos.

Recolector de ofrendas
Siguiendo la temática del proyecto elegido, puede
decorar una caja o recipiente descartable con el logo de
Hope Channel.

Rincón misionero
Transforme el salón en un estudio de transmisión
televisiva, ya que uno de los proyectos del trimestre es la
construcción de un estudio de Hope Channel en Polonia.
Coloque una mesa y sillas para que los que cuenten el
misionero puedan sentarse. Puede colgar una tela negra
colgada en la pared por detrás de la mesa con el logo de
Hope Channel, y las banderas de los países representados
en esta División.
Provea de “micrófonos” que pueden ser hechos de
materiales reciclables. Permita que los alumnos cuenten
la historia misionera o también puede invitar a padres y
otros adultos de la iglesia. Puede que haya miembros de
Iglesia que son originarios de estos países o que hayan
paseado por allí y quieran compartir brevemente algún
recuerdo del viaje.

Incentivo de ofrendas
Imprima el dibujo, y prepare con cartulina o con
goma eva/foami negra, 12 “movie clapper”, que son las
tablas negras que se usan para dar inicio a una toma
de filmación. Cada sábado, con la ayuda de algún
alumno, cuente las ofrendas, escriba la fecha y el monto
alcanzado de ofrenda en el “movie clapper”.

Incentivo de presencia
y de versículo
Arme un panel para que los alumnos puedan “marcar presencia” como lo hacían antiguamente los trabajadores de
una empresa: con fichas. En este caso la empresa es el canal de televisión Hope Channel. Decore una cartulina o pliego de goma eva/foami con el logo y cuelgue un reloj cerca
del mural. Pegue sobres de papel recortándoles la solapa
que se usa para cerrarlo. En cada sobre coloque el nombre
de los alumnos. Cada uno de ellos tendrá una tarjeta de un
tamaño que quepa en el sobre incluyendo:

◾ La foto o dibujo del jovencito.
◾ Su nombre.
◾ Un cargo, es decir qué función desempeña. Y aquí
ponga en marcha la imaginación: camarógrafo, utilero, decorador de escenarios, conductor de programa,
encargado de diseño, etc. Puede hacer una lista con
anticipación para que cada uno escoja una función.

◾ Un cuadro de doble entrada con 12 líneas en que
además de marcar si trajo la Biblia, si ha estudiado
el versículo u otro requisito, la maestra o profesor
pueda anotar el “horario de llegada” y poner
la tarjeta dentro del sobre. Puede animar la
puntualidad con algún incentivo.
Horario de llegada
Sabado 1
Sábado 2
Sabado 3
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Biblia

Versículo

al ocupar nuestro lugar en la cruz. Que cada niño tome una
piedra negra y la coloque sobre la cruz al pensar en silencio
las cosas por las cuales debe pedir perdón a Jesús. Luego de
arrepentirse y pedir perdón, confíe en la promesa de Dios
de limpiarnos de toda maldad e invite a que los niños se
lleven una piedra transparente como recordatorio.

Cumpleaños
En la sección “Ideas del cofre” de esta revista encontrará
sugerencias para realizar en esta fecha especial para los
alumnos y maestros de su clase.

Adoración
“Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo”. ¿Se
siente realmente así en su Escuela Sabática? Tal vez sea hora
de implementar alguna dinámica para hacer de este momento
algo memorable. Por ello, lo animamos a implementar “postas
de oración”. Es decir, tener varias actividades o postas en donde
los alumnos desarrollen algún aspecto de la oración. Como
puede llevar más tiempo del necesario dentro de la rutina de la
Escuela Sabática, puede usarse como una actividad en retiros,
campamentos, o también utilizando de a una posta cada sábado
por la mañana.
1. POSTA DE LA ALABANZA. Coloque un papel de cartulina
grande y péguelo a la pared. Escriba un título bien grande:
“Te alabo Dios porque…” Permita que con marcador puedan
completar la frase, pensando adjetivos que describan a Dios
y su obra por nosotros. Por ejemplo: “Te alabo Dios porque
eres grande y poderoso”.
2. POSTA DE LA SANIDAD. Muchas veces los pedidos están
relacionados con la salud de alguien cercano a los alumnos
y maestros. Disponga de un franelógrafo o cartulina bien
decorada que diga “Posta de la Sanidad”. Distribuya curitas
o también llamadas “band aids” para que con marcador,
escriban allí el nombre de alguna persona enferma que
necesita del cuidado de Dios. Luego deberán pegarlo en el
mural y orar juntos allí.
3. POSTA DE LA GRATITUD. Piensa en las cosas por las cuales
estamos agradecidos es un buen ejercicio para promover
la salud mental y espiritual. Tenga una caja de bloques tipo
legos. Si tiene pocos alumnos, permita que cada alumno
pueda pensar un motivo de gratitud por cada bloque que va
colocando al armar algo. Si son muchos alumnos entregue
un bloque y mientras piensan los agradecimientos, colocan
el bloque junto a los de los demás alumnos.
4. POSTA DEL PERDÓN. Dibuje y recorte una cruz en papel
de cartulina o en goma eva/foami en el que el palo más
largo tenga unos 50 cm. A los lados de la cruz coloque dos
recipientes, uno con bolitas o gemas transparentes y en
el otro recipiente, bolitas de vidrio o gemas color negras.
(También puede utilizar piedras pequeñas blancas y las
otras de color bien oscuro) Dígales a los niños que el perdón
de los pecados se obtiene solo a través del sacrificio de Jesús

Adaptado de http://www.futureflyingsaucers.com/using-prayerstations-children/

Lecciones
Cada lección es una hermosa oportunidad de llevar las mentes de
los alumnos al mensaje bíblico y extraer valiosas lecciones para
su vida actual. Al estar dentro del currículum de Eslabones de la
Gracia, las lecciones están agrupadas con temáticas similares, de
acuerdo al mensaje que pretenden reforzar. No olvide visualizar
el mensaje de cada sábado en un cartel o pizarrón, de modo que
cada reflexión sea dirigida al mensaje. Para hacer los carteles con
los mensajes de las lecciones puede solicitar la ayuda de algunos
alumnos.
No descuide su estudio personal, ya que es fundamental para
guiar el estudio en la Escuela Sabática. Y tome como su material
de referencia el manual del Director en donde encontrará las
ideas para armar cada parte de la lección de manera atractiva e
interactiva.

INTERMEDIARIOS
Fecha

Historia bíblica

Mensaje

SERVICIO: Servimos a Dios dondequiera que vamos.
07/01

1. Altares, altares por
todas partes.

Podemos servir a Dios en cualquier lugar donde
él nos guíe.

14/01

2. En prisión, pozo o
palacio.

Dios nos bendice cuando servimos a pesar de los
obstáculos que nos pone Satanás.

21/01

3. Un encuentro en la
zarza.

Jesús me ha llamado para bendecir a otros con las
habilidades que me ha otorgado.

22/10

4. ¡Vamos a
organizarnos!

Dios nos enseña a servirlo de una manera
organizada.

GRACIA: Necesitamos el amor de Dios.
04/02

5. El verdadero pródigo.

La gracia nos recuerda el amor pródigo de Dios.

11/02

6. Vistazo anticipado del
cielo.

La gracia nos sostiene por siempre.

18/02

7. La cura de Pablo para la
ansiedad que causa la
separación.

No importa lo que suceda, Jesús está siempre a
nuestro lado para ayudarnos.

25/02

8. El secreto de Pablo
para el éxito.

La gracia nos dio a Jesús, poder y nueva vida.

ADORACIÓN: Adoramos a Dios juntos.
04/03

9. Bajo construcción.

Dios se une a nosotros cuando lo adoramos juntos
en la iglesia.

11/03

10. Guerrero de oración.

Orar por otros es una forma de adorar a Dios.

18/03

11. Cambiando su tono.

La música es una forma poderosa de adorar a Dios.

25/03

12. A prueba de fuego.

Podemos adorar a Dios con cada elección que
hacemos.

1º TRIMESTRE DE 2017
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IDEAS

¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos!

ios s
rimarario
PorPim
AAerero

Libre
Ocupado

Ambientación: rincón de la lección.

Incentivo de presencia, Primarios.

Recolector
de ofrendas,
Intermediarios.

Valija individual para ofrendas, Primarios.

Mi nombre: ________________________________________________________
Mi fecha de cumpleaños: __________________________________________

MENCIONA UN MOTIVO DE GRATITUD:
Incentivo de versículos, Primarios.

HACIA DIOS
Gracias Dios por…

HACIA UN AMIGO
Quiero agradecerte porque…

HACIA UN FAMILIAR O ADULTO DE CONFIANZA
En este día quiero decirte que…

Permite que un amigo y un familiar
escriban en el dorso de la hoja un mensaje
especial para ti, por tu cumpleaños.

Mural de cumpleaños.
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Libro de
la gratitud.

