Novedad

El Pequeño Salomón
[11126]

Era domingo, y el pequeño Salomón estaba muy aburrido. Nadie quería
jugar con él. Pero, entonces, viendo a algunos animalitos en su jardín,
¡tuvo una gran idea! Aprende sobre el uso del tiempo con el pequeño
Salomón.
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Necesidades básicas
de los niños
Todos los niños tienen ciertas necesidades básicas. Algunas de ellas son
específicas de su edad y su etapa de desarrollo. Las necesidades básicas son:
Físicas

• Alimento.
• Calor.
• Refugio.

Mentales

• Poder para elegir y seguir sus propios planes.

Emocionales
•
•
•
•
•

Sentido de pertenencia.
Aprobación y reconocimiento.
Expresiones de amor y aceptación incondicionales.
Libertad dentro de límites establecidos.
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.
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El niño de Cuna
En la Iglesia Adventista, el currículum “Eslabones de la gracia”, para los niños
de la división de Cuna, se centra en los niños desde su nacimiento hasta que cum
plen cuatro años.
Una regla general que se aplica a los niños de Cuna es: siente a los niños de
manera 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
cumplen los cuatro años, es útil observar las características de su crecimiento y
desarrollo.
Espirituales

Físicas
•
•
•
•

Varían mucho en su desarrollo físico.
Están creciendo rápidamente.
Se cansan fácilmente.
No pueden permanecer sentados durante
mucho tiempo.

• Sienten actitudes de respeto, gozo y antici
pación en relación con Jesús, la iglesia y la
Biblia.
• Pueden identificar figuras de Jesús y balbu
cear su nombre.
• Juntarán sus manos (brevemente) para orar
antes de las comidas y se arrodillarán (tam
bién brevemente) para orar.

Mentales

• Tienen un período de atención de solo uno o
dos minutos.
• Aprenden por medio de la participación ac
tiva, más que por la instrucción.
• Aprenden mejor un pequeño paso cada vez.
• Centran su atención en lo que ven o tocan.

Necesidades del desarrollo
Además de las necesidades básicas
enumeradas anteriormente, los niños de dos a
tres años necesitan experimentar:
• Poder: tener la oportunidad de manipular
objetos, eventos y personas.
• Libertad: hacer elecciones, interactuar en
situaciones de aprendizaje, moverse a su
voluntad (a veces).
• Independencia: hacer algunas cosas sin
ayuda.
• Seguridad: sentirse seguros.

Emocionales

• 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. El llanto generalmente se detiene
cuando se satisfacen sus necesidades.
• Se apegan a los adultos que les muestran
amor y aceptación.

Ann Calkins, ed., Ministerios infantiles: Ideas y técnicas que funcionan (Lincoln, Nebraska: AdventSource, 1998).
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Carta a los padres
Queridos amigos:
Bienvenidos a esta edición de la Guía de Estudio de la Biblia del currículum
“Eslabones de la gracia”. ¿Han notado las actividades para “Hacer y decir” que
aparecen a continuación de cada historia? ¿Han probado alguna con su hijo?
¿Les gusta tener los versículos para memorizar, los cantos y los juegos digitales
al final de la Guía de Estudio de la Biblia? ¿Está respondiendo su hijo e intentando
hacer algunas de estas actividades sin ayuda?
Ahora es el momento de ayudar a su hijo a comenzar a aprender de la Biblia, la
Palabra de Dios. Muestren a su hijo los versículos para memorizar en la Biblia de
ustedes. Señalen cada palabra mientras lo repiten juntos. (Usar ademanes ayu
dará a reforzar el texto.) Sean un ejemplo para el niño. Permítanle que él o ella los
vean leyendo la Palabra de Dios cada día.
Que Dios esté con ustedes y su familia al acercarse más a él. Y que estas lec
ciones los ayuden a lograr justamente eso.
Recuerden: estas lecciones son presentadas primero en la Escuela Sabática.
Este libro está orientado para ser usado como un refuerzo diario. Compartan la
historia con el niño todos los días. Repasen el versículo para memorizar y practi
quen los ademanes. Diviértanse con las actividades para hacer y decir.
Oren a menudo con su hijo. Y, cuando lo hagan, inclúyannos en esas oraciones.
Oremos los unos por los otros mientras, juntos, buscamos guiar a nuestros niños
hacia Cristo.
Cordialmente,
Los editores
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