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El líder sabio

El último imperio

Versiones de la Biblia

El mundo necesita líderes sabios. “Sin liderazgo sabio, la nación se hunde”, declaró
el más sabio de los reyes. Se necesita líderes capaces de conquistar el corazón de sus
liderados; que sean amados, admirados y
seguidos; que inspiren y sirvan de referencia a los que vienen después de ellos; que
influyan y transformen la vida de quienes
los rodean.

La identificación de los Estados Unidos
de América como imperio es común en la
prensa y en el medio académico de hoy. Sin
embargo, ya en el siglo XIX, intérpretes adventistas habían identificado ese potencial
y habían relacionado esa nación emergente
con las profecías apocalípticas.
Esta lectura ayudará a entender mejor la
lógica de las profecías bíblicas como revelaciones por parte del Dios verdadero que
conoce y comanda la historia.

Esta obra ilustra todo el proceso de formación de la Biblia tal como la conocemos
hoy, desde el fenómeno de revelación e
inspiración de los profetas, pasando por la
escritura y la transmisión de los manuscritos, hasta llegar a la formación del canon y
la traducción a los idiomas modernos. Conocer y comprender la manera en que Dios
guio todos estos procesos nos permitirá tomar una decisión informada con respecto a
cuáles son las mejores traducciones.
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Jesús también te ama.
1 Desayuno a la orilla del mar (abril)

ADORACIÓN Adoramos a Dios cuando lo obedecemos.
2 Jesús va a la iglesia (mayo)

COMUNIDAD Comunidad significa la familia y los amigos.
3 Panes y pescados (junio).

Bosquejo de las lecciones
Lección

Historia bíblica

SERVICIO
Lección 1
Abril

Los discípulos
salen a pescar

ADORACIÓN
Lección 2
Mayo

Jesús va a la
iglesia en Nazaret

Referencias

Vers. para memorizar Mensaje

Jesús también te ama.
Juan 21:1-13;
DTG 749-756.

Efesios 4:3,
4:32,DHH
DHH

Somos buenos
con nuestros
amigos.

Adoramos a Dios cuando lo obedecemos.
Lucas 4:16-30;
DTG 203-210

Salmo 122:1, NVI

Venimos a la iglesia porque amamos a Jesús.

COMUNIDAD Comunidad significa la familia y los amigos.
Lección 3
Junio

La alimentación
de los cinco mil

Mateo 14:13-21;
Juan 6:1-13;
DTG 332-339

Gálatas 6:10

Compartiré con
otros.

Manual de Cuna Año A – Trimestre 2 | 3

Las necesidades básicas de los niños
Todos los niños tienen ciertas necesidades básicas, como también necesidades que
son específicas para su edad y estadio de
desarrollo.
Las necesidades básicas de los niños son...

Físicas

Alimento.
Calor.
Refugio.

Mentales
Sentido de poder, para elegir y seguir
planes.

Emocionales
Sentido de pertenencia.
Expresiones de aprobación y de recono-

cimiento.
Manifestaciones de amor y aceptación
incondicionales.
Libertad de acción y elección, dentro de
límites definidos.
Humor y oportunidad de reír.

Espirituales
Un Dios amante, que se preocupa y que
todo lo sabe.
Perdón por los errores y oportunidad para comenzar de nuevo.
Certeza de la aceptación de Dios.
Experiencia en la oración; respuestas a
sus oraciones.
Oportunidad de crecer en la gracia y en
el conocimiento de Dios.

Necesidades del desarrollo
Además de las necesidades básicas enumeradas, los niños de hasta 2 años necesitan vivenciar:
Ejercicio del poder: Tener la oportunidad
de manipular objetos, eventos y personas.
Libertad: Hacer elecciones; interactuar
en situaciones de aprendizaje; moverse, a
veces, a voluntad.
Independencia: Hacer algunas cosas sin
ayuda.
Seguridad: Sentirse seguros y contenidos.
Ann Calkins (Ministerios infantiles: Ideas
y técnicas que funcionan, Lincoln, Nebraska:
AdventSource, 1998).

El niño de Cuna
En la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
el currículo “Eslabones de la Gracia”, para
los niños de Cuna, está dirigido a los niños
desde el nacimiento hasta que completan
los 2 años. Sin embargo, tanto el material
de Cuna como el de Infantes puede adaptarse para los niños de 3 años.
Una regla general que se aplica a los niños de Cuna es: siente a los niños de mane4 | Manual de Cuna Año A – Trimestre 2

ra que sus pies toquen fácilmente el suelo;
para los niños menores de 18 meses use andadores (sin ruedas).
Para comprender mejor a los niños de
Cuna, desde el nacimiento hasta que terminan los 2 años, es útil observar las características de su crecimiento y desarrollo.

Físicas
Varían mucho en su desarrollo físico.
Crecen rápidamente.
Se cansan fácilmente.
No pueden permanecer sentados ni
atentos durante mucho tiempo.

Mentales

Tienen un período de atención de sólo
uno o dos minutos.
Aprenden por medio de la participación
activa y la imitación, en lugar de hacerlo
por medio de la instrucción.
Aprenden mejor un pequeño paso por
vez.
Centran su atención en lo que ven y/o
tocan (lo sensorial).

Emocionales

Espirituales

Son sumamente egocéntricos (centrados
en sí mismos).
Temen ser separados de sus padres.
Lloran fácilmente; un niño que llora hace que otros niños lloren.
Expresan sus necesidades por medio del
llanto, que generalmente se detiene cuando
se satisfacen las necesidades del niño.
Se apegan a los adultos que les demuestran amor y aceptación.

Siente actitudes de respeto, gozo y anticipadoras en relación con la iglesia, la Biblia y Jesús.
Puede identificar figuras de Jesús y balbucear su nombre.
Juntará sus manos (brevemente) para
orar antes de las comidas y se arrodillará
(también brevemente) para orar.

Capacitación del coordinador
Estas guías fueron desarrolladas para:
Introducir la lección el sábado. Los niños, luego, repasan y aplican los principios
estudiados con la ayuda de sus padres y de
la Guía de Estudio de la Biblia durante la
semana. De esta manera, las lecciones
aprendidas en la Escuela Sabática se convierten en una parte vital de la creciente experiencia de fe del niño. Los versículos para
memorizar, que también se aprenden en la
Escuela Sabática, son repasados y reforzados durante la siguiente semana, y se conectan en la mente del niño con las interesantes actividades de aprendizaje que ya
han vivenciado.
Centrar toda la hora de Escuela Sabática en un solo mensaje. Cada uno de estos
mensajes se relaciona con una de las cuatro
dinámicas de una experiencia de fe que crece: gracia (Dios me ama), adoración (amo a
Dios), comunidad (nos amamos unos a
otros) y servicio (Dios te ama a ti también).
Llegar a cada niño de la manera en que
él o ella aprende mejor. Al seguir el ciclo
natural del aprendizaje, sobre el que están
basados estos bosquejos, usted también conectará a los niños con el mensaje de la semana de una manera tal, que captará la
atención y la imaginación de cada uno de
ellos.

Brindar a los niños experiencias de
aprendizaje activo, de manera que puedan
incorporar mejor las verdades presentadas.
Estas experiencias son seguidas por sesiones de análisis en las que usted hará preguntas que lleven a los niños a pensar en lo
que hicieron, a interpretar la experiencia y
a aplicar esa información a sus vidas.
Involucrar a los dirigentes de la Escuela Sabática de adultos de maneras nuevas
y flexibles. Una clase muy pequeña de Escuela Sabática puede ser manejada por un
adulto; una clase de Escuela Sabática más
grande puede ser dirigida por un director
/maestro, junto con otros voluntarios adultos que faciliten la interacción en grupos
pequeños. Esto proporciona a los facilitadores de grupos pequeños una participación
mucho mayor con los alumnos y con sus
experiencias de aprendizaje, exigiendo un
mínimo de preparación por parte del facilitador. Una alternativa creativa es convocar
a líderes/maestros con diferentes estilos de
aprendizaje, para que conduzcan los diferentes segmentos del programa.
Para utilizar esta guía...
Procure seguir los bosquejos del ciclo
natural del aprendizaje, pero adapte las actividades según considere necesario, para
que el programa funcione en su situación
particular.
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