Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

Escuela de Maestros
Esperamos de todo corazón que este modulo
pueda ser de mucha bendición para sus
intereses como Maestro
Escuela Dominical - Distrito
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EMPLEO DEL MODULO INSTRUCCIONAL

Es importante que el estudiante lea el modulo en su totalidad para estar orientado en
cuanto a los objetivos terminales, contenidos a desarrollar, bibliografía sugerida,
metodología de trabajo, etc.
 Los contenidos vienen acompañados de talleres de auto evaluación a fin de
complementar la teoría con algún trabajo práctico.
 Leer con atención las lecturas completarías que aparecen al final de cada tema.
En los talleres incluyen los contenidos de dicha lectura.
 Desarrollar con atención los ejercicios de auto evaluación que acompañan cada
tema, discutiendo y comprobando las respuestas con otros compañeros.
IMPORTANTE
Dado que la educción semipresencial implica poca discusión a
nivel de grupo, es necesario que cada alumno conforme desde el
principio un pequeño grupo de trabajo, a fin de que discutan los
puntos que susciten su interés, resuelvan los talleres de auto
evaluación y comparen los resultados.
EVALUACIÓN FORMATIVA: el alumno debe estudiar con actitud crítica,
cuestionándose sobre la funcionalidad del aprendizaje alcanzado y debe tratar de
aplicar principios adquiridos a su actividad docente.
EVALUACIÓN SUMATIVA: la calificación se distribuirá en la siguiente forma:
30% PARTICIPACIÓN EN CLASE
20% ASISTENCIA A LAS TUTORÍAS
50% PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES Y TRABAJOS
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RESEÑA HISTÓRICA DE NUESTRO PENSUM NACIONAL DE
ESCUELA DOMINICAL
Inicia en el año 1987, con la reunión del Pastor de la Iglesia Central de
Barranquilla el hno. Álvaro Torres y un grupo de creyentes de la congregación
involucrados desde hace mucho tiempo en la Escuela Dominical.
Se denominó PROYECTO DE ESCUELA DOMINICAL y se toma como plan piloto
en la Iglesia Central de Barranquilla.
Más tarde fue presentado al Honorable Consistorio de Ancianos, quienes lo
avalaron y decidieron adoptarlo como el PLAN NACIONAL DE ESCUELA
DOMINICAL, hasta llegar a lo que hoy es “P
PENSUM NACIONAL DE ESCUELA
DOMINICAL”.

ALCANCES
 El Pensum pretende cubrir los aspectos principales de la formación cristiana
del niño hasta cuando este llegue a ser joven, de tal manera que pueda
hacer una decisión con Dios respecto a su vida espiritual.

LIMITACIONES
 El Plan de enseñanzas no puede cubrir totalmente a quienes ingresan a la
Escuela Dominical en cualquier momento de su vida, o no son asistentes
permanentes.
 El Pensum supone la idoneidad de los maestros de Escuela Dominical
encargados de desarrollar los cursos.
4
Esc. Dom. – Primer Nivel – Pensum de Escuela Dominical

INTRODUCCIÓN
MISIÓN DE LA IGLESIA
Enseñar y formar a todos aquellos que buscan verdades espirituales.
Un sector a quien se debe dirigir esta acción es el de los niños y adolescentes,
de tal manera que esa formación dé las bases de fe, moral, conocimiento y
práctica que les permita conocer a Dios.

1.
2.
3.
4.

ÁREAS DE ENSEÑANZAS
Dar a conocer conceptos acerca de Dios.
Brindar fundamentos morales basados en los principios y doctrinas bíblicas.
Dar pautas para aprender cómo llevar a la práctica las enseñanzas cristianas
y los problemas que enfrentarán.
Dar información sistemática útil para comprender los textos bíblicos.

JUSTIFICACIÓN
Pensando en “Instruir al niño en su vida para que aún cuando sea viejo no se
aparte de ella”, se ha considerado conveniente diseñar un plan de lecciones
escalonadas para que lo conduzcan de un conocimiento elemental hacia las
grandes verdades espirituales, a fin de que al terminar su paso por la ESCUELA
DOMINICAL, tengamos creyentes capacitados y edificados moral, espiritual y
doctrinalmente.
A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo
hombre.
(Col 1:28)
Y JESÚS crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres.
S. Lucas 2:52
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OBJETIVO GENERAL
Proporcionar los principios fundamentales y enseñanzas necesarias para lograr
la formación cristiana de nuestros alumnos de Escuela Dominical,
considerándolos de manera integral, esto es, como seres naturales y
espirituales que poseen características facultades y limitaciones, de acuerdo
con su edad y su entorno; que tienen necesidades físicas, sicomotoras,
cognitivas, socio afectivas y espirituales.

PSICOMOTRIZ
COGNITIVA

SOCIO
AFECTIVA
ESPIRITUAL

LA ESCUELA DOMINICAL HA DISEÑADO LECCIONES CON:
OBJETIVOS
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
MANUALIDADES
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PENSUM NACIONAL
DE ESCUELA DOMINICAL
OBJETIVOS GENERALES POR ÁREAS
ENERO

FEBRERO
MARZO
CONOCIENDO A DIOS
Teniendo en cuenta las capacidades del educando, proveer de fundamentos,
argumentos, demostraciones y enseñanzas bíblicas, que le permitan conocer
ampliamente a Dios, a fin de profundizar su fe en él y desarrollar su vida
cristiana.

ABRIL

MAYO
JUNIO
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS BÍBLICOS
El educando, a través de enseñanzas y principios bíblicos fundamentales acorde
con sus características, estará en capacidad de aplicar los principios morales
básicos y conocimientos doctrinales para el fortalecimiento de su vida cristiana
y relación con los demás.

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
VIDA CRISTIANA
El educando, con base en enseñanzas bíblicas, demostraciones, vivencias y
análisis de situaciones reales y considerando sus propias condiciones, estará en
capacidad de manifestar un comportamiento acorde con las enseñanzas
impartidas a su diario vivir y asumir una actitud de agradar a Dios.

OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PALABRA DE DIOS
Considerando las facultades y limitaciones propias en el educando, suministrar
conocimientos acerca de textos, documentos bíblicos e históricos y hallazgos
arqueológicos que le permitan reconocer la veracidad de la Biblia como libro
inspirado por Dios, a fin de familiarizarse con sus características y adquirir
dominio en el manejo de ella, profundizando su relación con Dios y su Palabra.
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PENSUM DE ESCUELA DOMINICAL * 12 – 13 *
T RIM

I

II

ÁREA

CONOCIENDO
A DIOS

PRINCIPIOS
Y
FUNDAMENTOS
BÍBLICOS

OBJETIVO
GENERAL

Teniendo en cuenta
las capacidades del
educando, proveer
fundamentos,
argumentos,
demostraciones y
enseñanzas bíblicas
que le permitan
conocer ampliamente
a Dios, a fin de
profundizar su fe en él
y desarrollar su vida
cristiana
El educando a través
de enseñanzas y
principios bíblicos
fundamentales acorde
con sus características
estará en capacidad
de aplicar los
principios morales
básicos y
conocimientos
doctrinales para el
fortalecimiento de su
vida cristiana y
relación con los
demás.
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TEMA
DIOS Y LAS
TEORÍAS
MATERIALISTAS
Desarrollando un
estudio analítico y
sistemático sobre las
doctrinas filosóficas
contemporáneas
contrarias a Dios y
comparadas con los
fundamentos
bíblicos, el educando
estará en capacidad
de aceptar la
veracidad de Dios a
fin de confirmar su
fe.

I AÑO

Todas las
lecciones y títulos
quedan iguales.

1.

DOCTRINA II
Mediante
enseñanzas
fundamentales
de la fe bíblica, el
educando estará
en capacidad de
aceptar a Cristo
como su
salvador, a fin de
obtener la vida
eterna.

2.
3.
4.

5.
6.

La mancha que
nos separa de
Dios (el pecado).
No hay justo, ni
aún uno (el
pecador)
Nuev amente
suyos
(redención)
Un regalo
inmerecido
(salv os por
gracia)
Un paso con
convicción (f e)
Un cambio de
dirección
(arrepentimiento)

II AÑO

Quedan Iguales.

1.
2.
3.

La Iglesia.
La comunión.
La
santificación.
4. La fidelidad.
5. La sujeción.
6. La Gran
Tribulación.
7. El futuro
glorioso de la
Iglesia.
8. La segunda
venida de
Cristo.
9. El milenio.
10. El juicio final.

7.

Entrego mi
voluntad a Dios
(obediencia)
8. Ahora mis
pecados son
perdonados
(bautismo)
9. El Espíritu
Santo… más que
una experiencia
(Espíritu Santo)
10. Ni un paso atrás
(persev erancia)

III

IV

VIDA
CRISTIANA

PALABRA
DE DIOS

El educando, con base
en enseñanzas bíblicas,
demostraciones,
vivencias y análisis de
situaciones reales y
considerando sus
propias condiciones
estará en capacidad de
manifestar un
comportamiento acorde
con las enseñanzas
impartidas, a fin de
aplicarlas a su diario
vivir y asumir una actitud
de agradar a Dios.

PROBLEMAS DEL
JOVEN CRISTIANO
Considerando los
problemas que
podrá afrontar el
joven cristiano, y
con base en
enseñanzas
bíblicas, el
educando
reconocerá a Dios
como el eje de su
existencia a fin de
encarar y
solucionar las
dificultades propias
de esa edad con
criterio cristiano.

Considerando las
facultades y
limitaciones propias en
el educando,
suministrar
conocimientos acerca

LA PALABRA
DE DIOS EN MI
VIDA
El educando
experimentará el
crecimiento
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Los títulos quedan
iguales

Los títulos
quedan iguales

1.

1.

2.
3.

Cuando la
Palabra de Dios
mora en mi vida.
Mi actitud para
recibir tu Palabra.
Señor, ayúdame
a hacer tu

2.

Cuando la
Palabra de
Dios mora en
mi vida.
Como mi
cuerpo necesita
alimentarse, mi

de textos, documentos
bíblicos e históricos y
hallazgos
arqueológicos, que le
permitan reconocer la
veracidad de la Biblia
como libro inspirado
por Dios, a fin de
familiarizarse con sus
características y
adquirir dominio en el
manejo de ella,
profundizando su
relación con Dios y su
Palabra.
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espiritual que
contribuya a su
salvación y a su
formación
cristiana en los
aspectos físico,
moral, social e
intelectual y
emocional como
resultado de su
relación profunda
y permanente
con la Palabra de
Dios.

voluntad.
Cuanta bendición
trae a mi vida
guardar tu
Palabra.
5. No quiero
fracasar, sino
prosperar en
todo.
6. El hacer tu
Palabra me
mantiene firme.
7. Obedecer tu
Palabra me hace
f eliz.
8. Guardar tu
Palabra, la
prueba de que te
amo.
9. Guardar tu
Palabra, la
prueba de que te
temo.
10. Un experto en
usar la espada
del espíritu.
4.

espíritu
necesita tu
Palabra.
3. La Palabra de
Dios me hace
crecer.
4. Cuando la
Palabra de
Dios guía mi
vida.
5. Creciendo por
la Palabra para
el ministerio.
6. La semilla de la
Palabra y el
fruto del
cristiano.
7. Tu Palabra
limpia mi
camino.
8. Tu Palabra trae
alegría a mi
vida.
9. Tu Palabra es
mejor que lo
demás.
10. Renacidos por
la Palabra de
verdad.

PENSUM DE ESCUELA DOMINICAL * 14– 15 *
T RIM

I

ÁREA

CONOCIENDO
A DIOS

OBJETIVO
GENERAL

TEMA

PRIMER AÑO
DIOS ACTÚA EN MI
VIDA
A través de
argumentos,
Teniendo en cuenta
demostraciones,
las capacidades del
vivencias, enseñanzas
educando, proveer
bíblicas, medios
fundamentos,
audiovisuales y
argumentos,
técnicas grupales; el
demostraciones y
adolescente
enseñanzas bíblicas
reconocerá que los
que le permitan
conocer amplia-mente atributos y funciones
de Dios no son sólo
a Dios, a fin de
profundizar su fe en él teorías sino que podrá
vivenciarlos a fin de
y desarrollar su vida
que afirme su creencia
cristiana.
en Dios.
SEGUNDO AÑO
DIOS Y LA CIENCIA

Esc. Dom. – Primer Nivel – Pensum de Escuela Dominical

I AÑO
1. Dios el autor de mi
existencia (Dios es
creador).
2. La eternidad de Dios
y la transitoriedad del
hombre (Dios es
eterno)
3. Un Dios inmutable en
medio de un mundo
cambiante (Dios es
inmutable).
4. La obra del Espíritu
Santo en mi (Dios es
Espíritu).
5. Dios me santifica
(Dios es santo).
6. En Dios no hay
mentira (Dios es
veraz).
7. Dios mi amigo.
permanente (Dios es
amigo).
8. Dios glorificándose en
medio de mis
enf ermedades (Dios
es sanador).
9. Si en algo hemos
f allado… abogado
tenemos (Dios es
abogado).
10. Un amor sin límite
(Dios es amor).

II AÑO

II

II

PRINCIPIOS
Y
FUNDAMENTOS
BÍBLICOS

El educando a través
de enseñanzas y
principios bíblicos
fundamentales acorde
con sus características
estará en capacidad
DOCTRINA III
de aplicar los
principios morales
básicos y
PRIMER AÑO
conocimientos
doctrinales para el
fortalecimiento de su
vida cristiana y
relación con los
demás.

VIDA
CRISTIANA

El educando, con base
en enseñanzas
bíblicas,
demostraciones,
vivencias y análisis de
situaciones reales y
considerando sus
propias condiciones
estará en capacidad
de manifestar un
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PRIMER AÑO
CONOCIÉNDOME A
LA LUZ DE LA
PALABRA
El educando
considerará su propia
condición a la luz de la
Palabra y reconocerá
el valor que tiene su
vida ante los ojos de

1. Nuestro Dios, uno es
(MonoteísmoUnicidad).
2. Jesús, nombre
rev elado (ElohimJesús).
3. Jesús, nombre sobre
todo nombre
(importancia del
nombre).
4. Cristo tomó mi lugar
(identificación).
5. Gracias Jesús por
perdonar mis pecados
(el perdón).
6. Siendo yo culpable,
Cristo me hizo justo
(justificación).
7. Cristo me ha hecho su
amigo (reconciliación)
8. Por sus llagas f uimos
sanados (sanidad).
9. Cristo rompe las
cadenas (liberación).
10. Cristo me hace un
nuev o ser
(regeneración).
1. Fui creado a imagen
de Dios.
2. Hombre y mujer nos
creó.
3. Cuánto v algo para
Dios.
4. Creados con una
misión.
5. Cristo mi meta.
6. El v alor de la
disciplina.
7. Triunf ando sobre mis

comportamiento
acorde con las
enseñanzas
impartidas, a fin de
aplicarlas a su diario
vivir y asumir una
actitud de agradar a
Dios.

IV

PALABRA
DE DIOS

Considerando las
facultades y
limitaciones propias en
el educando,
suministrar
conocimientos acerca
de textos, documentos
bíblicos e históricos y
hallazgos
arqueológicos, que le
permitan reconocer la
veracidad de la Biblia
como libro inspirado
por Dios, a fin de
familiarizarse con sus
características y
adquirir dominio en el
manejo de ella,
profundizando su
relación con Dios y su
Palabra.
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Dios, a fin de que
pueda desarrollar una
personalidad sana.
SEGUNDO AÑO
LAS PROMESAS DE
DIOS PARA MI
PRIMER AÑO
EL PLAN DE DIOS A
TRAVÉS DE LOS
SIGLOS
(DISPENSACIONES)
A través de enseñanzas
bíblicas, material
histórico y hallazgos
arqueológicos el
educando identificará las
bases sobre las cuales
Dios ha planeado su
relación con el hombre
en los diferentes
períodos de tiempo a fin
se comprender su
soberanía, aceptar su
provisión en cada
generación y apropiarse
de ella en este tiempo
para su salvación.
SEGUNDO AÑO
EL TABERNÁCULO

pasiones.
8. Amigos verdaderos.
9. Mi actitud frente a los
conflictos f amiliares.
10. El éxito en mis
decisiones.

1. El plan de Dios a
trav és de los siglos
(introducción)
2. Inocencia. Desde la
creación del hombre
hasta su caída y
expulsión.
3. Conciencia. Desde la
expulsión del Edén
hasta el diluvio.
4. Gobierno humano.
Desde el diluvio hasta
la dispersión en
Babel.
5. Promesa. Desde el
llamado de Abraham
hasta la esclavitud
egipcia.
6. Ley I. Desde el éxodo
hasta el cautiverio
babilónico.
7. Ley II. Desde la
restauración hasta la
crucifixión de Jesús.
8. Gracia. Desde la
muerte y resurrección
de Cristo hasta hoy.

PENSUM DE ESCUELA DOMINICAL * 16– 17 *
T RIM

I

II

ÁREA

CONOCIENDO
A DIOS

PRINCIPIOS
Y
FUNDAMENTOS
BÍBLICOS

OBJETIVO
GENERAL

Teniendo en cuenta
las capacidades del
educando, proveer
fundamentos,
argumentos,
demostraciones y
enseñanzas bíblicas
que le permitan
conocer ampliamente a Dios, a fin
de profundizar su fe
en él y desarrollar su
vida cristiana.
El educando a través de
enseñanzas y principios
bíblicos fundamentales
acorde con sus
características estará en
capacidad de aplicar los
principios morales
básicos y conocimientos
doctrinales para el
fortalecimiento de su vida
cristiana y relación con
los demás.
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TEMA

PRIMER AÑO

I AÑO
1.
2.

DIOS Y LAS
CORRIENTES
RELIGIOSAS

3.
4.

SEGUNDO AÑO
DIOS Y LAS
CORRIENTES
CRISTIANAS

5.

6.
7.

PRIMER AÑO

1.

DOCTRINAS
BÁSICAS PARA LA
SALVACIÓN I

2.

SEGUNDO AÑO
DOCTRINAS
BÁSICAS PARA LA
SALVACIÓN II

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Animismo… en busca
de Dios en el misterio.
Sanatana Darma o
Hinduismo… en busca
de la liberación.
Budismo… en busca
de la iluminación.
Judaísmo… en busca
de un Dios con raíces
en la historia.
El islamismo… en
busca de un Dios por
sumisión al libro
sagrado.
Post-modernidad.
Nuev a era.

El nombre de Jesús
en la salvación.
El Bautismo en la
salv ación.
El bautismo del
Espíritu Santo.
La Unidad de Dios.
El nombre de Dios.
La Persev erancia.
La Consagración.
La Conv ersión.

II AÑO
1. Catolicismo,
tradición o
herencia
espiritual de
Cristo
(ref ormas).
2. Presbiterianos
(ortodoxos y
ref ormados).
3. Bautistas.
4. Adv entistas.
5. Testigos de
Jehov á.
6. Trinitarios.
7. Cuadrangulare
s
8. Mormones.
9. Gnósticos.
1. La soberanía
de Jesús.
2. La divinidad de
Jesús.
3. El evangelio.
4. La sangre de
Cristo.
5. La justicia de
Dios.
6. El Reino de
Dios.

III

VIDA
CRISTIANA

El educando, con base
en enseñanzas bíblicas,
demostraciones,
vivencias y análisis de
situaciones reales y
considerando sus
propias condiciones
estará en capacidad de
manifestar un
comportamiento acorde
con las enseñanzas
impartidas, a fin de
aplicarlas a su diario vivir
y asumir una actitud de
agradar a Dios.

PRIMER AÑO
LLAMAMIENTO
COMO
PROYECTO DE
VIDA I

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUNDO AÑO
LLAMAMIENTO
COMO
PROYECTO DE
VIDA II

6.
7.
8.
9.
1.
2.

IV

PALABRA
DE DIOS

Considerando las
facultades y limitaciones
propias en el educando,
suministrar
conocimientos acerca de
textos, documentos
bíblicos e históricos y
hallazgos arqueológicos,
que le permitan
reconocer la veracidad
de la Biblia como libro
inspirado por Dios, a fin
de familiarizarse con sus
características y adquirir
dominio en el manejo de
ella, profundizando su
relación con Dios y su
Palabra.

PRIMER AÑO

3.

FIESTAS
JUDÍAS

4.

SEGUNDO AÑO

5.

LAS
PROFECÍAS Y
SU
CUMPLIMIENTO

6.
7.
8.
9.
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Escogidos para serv ir.
Mi vida como of renda
para Dios.
¿Qué tienes en tu
mano?
Preparándome hoy
para servir.
Viviendo para agradar
a Dios.
Viviendo en santidad.
Permaneciendo en
Dios.
La unción de Dios
para mí.
Un compromiso con
Dios.
La Pascua (Pesach)
La f iesta de los panes
sin levadura (Hag-HaMatzah)
La f iesta de las
primicias (Yom –
Habikkurim)
La f iesta de las
semanas –
Pentecostés
(Shav uoth).
La f iesta de las
trompetas (Rosh –
Hashanah).
El día de la expiación
(Yom – Kippur)
La f iesta de los
tabernáculos
(Sukkoth).
La f iesta de la
dedicación (Hanukkah)
La f iesta de los lotes
(Purim)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La visión del
líder.
La misión del
líder.
El perfil del
líder.
Clases de
liderazgo.
Imitando a un
buen líder.
Los peligros
del líder.
Hermenéutica.
Misionología.
Exégesis

MIS PRIMEROS PASOS
Es una guía para padres y maestros que consta de tres libros organizados de la
siguiente manera:
Libro A
Libro B
Libro C

1a. Etapa:
2a. Etapa:
3a. Etapa:

Comprende de 0 a 12 meses
Comprende de 12 a 24 meses
Comprende de 24 a 36 meses

EJES, MÓDULOS Y CONTENIDO
EJES

CONOCIENDO A
DIOS

PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS
BÍBLICOS

MÓDULOS

MI PRIMER
ENCUENTRO CON
DIOS

ESCUCHO,
DESCUBRO Y
APRENDO

TEMAS

DIOS ATIENTE MI
LLAMADO

EL AMOR DE DIOS
HACIA MÍ

DIOS ME CREÓ

GRACIAS A DIOS
POR MI CUERPO

PUEDO SENTIR A
DIOS
DIOS ME
ALIMENTA
DISFRUTO LO
QUE VEO

APRENDO A
CONFIAR EN DIOS (I
PARTE)
APRENDO A
CONFIAR EN DIOS
(II PARTE)
ESCUCHO LO QUE
DIOS TIENE PARA
MI

VIDA CRISTIANA

PALABRA DE
DIOS

EMPEZANDO A
VIVIR EN DIOS

EL LIBRO DE MI
DIOS

DUERMO
SEGURO EN
DIOS
DIOS ME HIZO
PARA SU
ALABANZA
MIS PADRES ME
ENSEÑAN A
AMAR A DIOS
ENSÉÑAME A
HABLAR CON
DIOS
ENSÉÑAME A
CAMINAR CON
DIOS

MI PRIMER
ENCUENTRO
CON LA BIBLIA
ESCUCHO LA
PALABRA DE
DIOS
TU PALABRA ES
COMO LA LECHE
ESCUCHO
HISTORIAS
BÍBLICAS

¿CÓMO USAR LOS TEMAS DE CADA MÓDULO?
Cada tema inicia con un Título que resume desde la voz del bebé el logro esperado
a partir del desarrollo de la misma
Luego se incluye el Versículo de la Semana el cual puede repetírselo en las
diferentes oportunidades que se presenten, haciéndolo con ternura, cantándolo,
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recitándolo u otra forma amena teniendo en cuenta la actividad que está realizando,
con el propósito de familiarizarlo con la palabra de Dios (“…y estas palabras que yo
te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos…” Deuteronomio
6.6-7)
La Orientación al Maestro incluye recomendaciones específicas y consejos prácticos
que le servirán para preparar el tema a desarrollar con el bebé.
También podemos encontrar en cada uno de los temas una Actividad Inicial; ésta
nos ayuda a ambientar, estimular y preparar nuestro primer contacto con el bebé
como preludio al momento bíblico. En este espacio recuerde las características de
los bebés para la aplicación de los ejercicios. (“… y yo me iré poco a poco… al paso
de los niños.” Génesis 33.14)
Durante el Momento Bíblico se hace énfasis en la Palabra de Dios acompañada de
las actividades o ejercicios de estimulación. (“Goteará como lluvia mi enseñanza…
Deuteronomio 32.2)
Finalmente el recordatorio, cuyo propósito es que los padres lo puedan utilizar como
decoración y posteriormente como refuerzo de los temas vistos. Éste será
elaborado por el maestro, teniendo en cuenta las instrucciones dadas y poniendo en
práctica su creatividad. (“…y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Deuteronomio 6.8-9)
Como complemento se incluyen Orientaciones específicas para Padres, que
permitirán comprender la importancia del concepto formativo trabajado y al mismo
tiempo dar continuidad al proceso iniciado en la salacuna, a través de actividades en
el hogar. (“…y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes…” Deuteronomio 6.7)

¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS?






A través de los Sentidos
A través de Experiencias
A través de gran Variedad de Métodos
A través de mucha Gente
A través de la Imitación

¡CONÓCEME!
Características de los niños por edades:
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0 a 3 Meses
4 a 6 Meses
7 a 8 Meses
9 a 10 Meses
11 a 12 Meses

MODULO A
MI PRIMER ENCUENTRO CON DIOS






DIOS ATIENDE MI LLAMADO.
DIOS ME CREO.
PUEDO SENTIR A DIOS.
DIOS ME ALIMENTA.
DISFRUTO LO QUE VEO.
BASES BÍBLICAS Y OBJETIVOS DEL MODULO A
TEMA

CITAS DE
REFERENCIA

DIOS ATIENDE MI
LLAMADO

Génesis 21: 8-21;
1 Reyes 18: 41-46;
Salmos 130.2; Mateo
21:22; Lucas 11:1-4

DIOS ME CREÓ

Génesis 1.27; Génesis
2.7; Salmos 100.3

PUEDO SENTIR A
DIOS

Salmos 139.16-19;
Lucas 1.43-45; Lucas
2.40; Lucas 18.15; Isaías
43.7

DIOS ME ALIMENTA

Salmos 136.25; Mateo
6.26; Lucas 11.3

DISFRUTO LO QUE
VEO

Salmos 8.3; Salmos
19.1; Salmos 92.5

OBJETIVOS
A través de la satisfacción de sus
necesidades básicas, el bebé
experimentará bienestar y placidez con
el fin de ir estableciendo lazos de
comunicación con Dios.
Escuchar las primeras nociones acerca
de Dios como su único creador a través
de la ejercitación de los sentidos y la
estimulación adecuada, a fin de aportar
las bases necesarias para su desarrollo
integral progresivo.
Mediante estímulos táctiles y
expresiones afectivas, experimentar
sensaciones placenteras que lo inicien
en el conocimiento de Dios
percibiéndolo a través de sus sentidos
y de todo su cuerpo.
Que el bebé pueda percibir a través de
los órganos de los sentidos que Dios es
quien le da el alimento para su
crecimiento y desarrollo.
Observar según su capacidad lo que
está a su alrededor, a través de
estímulos visuales y auditivos
adecuados, a fin de que disfrute todo lo
que Dios creó para él.
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MODULO B
ESCUCHO, DESCUBRO Y APRENDO






EL AMOR DE DIOS HACIA MÍ.
GRACIAS A DIOS POR MI CUERPO.
APRENDO A CONFIAR EN DIOS (I PARTE)
APRENDO A CONFIAR EN DIOS (II PARTE)
ESCUCHO LO QUE DIOS TIENE PARA MÍ

BASES BÍBLICAS Y OBJETIVOS DEL MODULO B
TEMA

CITAS DE
REFERENCIA

EL AMOR DE DIOS
HACIA MÍ

Jeremías 31.3; Mateo
18.10-14; Juan 3.16;
Efesios 2.4; 1 Juan 3.1

GRACIAS A DIOS
POR MI CUERPO

Génesis 2.7; Salmos
100.3; Salmos 139.15-16

APRENDO A
CONFIAR EN DIOS (I
PARTE)

APRENDO A
CONFIAR EN DIOS
(II PARTE)

ESCUCHO LO QUE
DIOS TIENE PARA
MÍ

Salmos 2.5; 9.10; 16.1;
25.2; 34.8; 37.5;
Proverbios 16.20; Isaías
26.4; Jeremías 17.7;
Daniel 6.1-24
Salmos 2.5; 9.10; 16.1;
25.2; 34.8; 37.5;
Proverbios 16.20; Isaías
26.4; Jeremías 17.7;
Daniel 6.1-24
Proverbios 4.10; Mateo
6:25-30; 2 Timoteo 1-7; 2
Timoteo 3:14-15;
Apocalipsis 4:11

OBJETIVOS
Permitir la presencia de un Dios que le
ama y está cerca de él mediante
estímulos, demostraciones de amor y
cánticos infantiles a fin de que disfrute
de sus bendiciones.
Desarrollar habilidades afectivas
mediante el descubrimiento de su
cuerpo permitiendo el surgimiento de
gratitud a Dios por la creación de este.
Responder agradablemente a
estímulos táctiles y auditivos que
contribuyan en el proceso de aprender
a confiar en Dios.
Responder agradablemente a
estímulos táctiles y auditivos que
contribuyan en el proceso de aprender
a confiar en Dios.
Mediante estimulaciones auditivas,
canciones infantiles y narraciones
bíblicas, el niño se iniciará en el
proceso de escuchar acerca de lo que
Dios tiene para él; a fin de sentar las
bases para el desarrollo de su vida
cristiana.
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MODULO C
EMPEZANDO A VIVIR EN DIOS






DUERMO SEGURO EN DIOS.
DIOS ME HIZO PARA SU ALABANZA.
MIS PADRES ME ENSEÑAN A AMAR A DIOS.
ENSÉÑAME A HABLAR CON DIOS.
ENSÉÑAME A CAMINAR CON DIOS.

BASES BÍBLICAS Y OBJETIVOS DEL MODULO C
TEMA

CITAS DE
REFERENCIA

DUERMO SEGURO
EN DIOS

Deuteronomio 6; Salmos
3.5, 4.8, 23.1; Isaías
26.3

DIOS ME HIZO
PARA SU
ALABANZA

Salmos 51.15; Salmos
69.30; Mateo 21.16

MIS PADRES ME
ENSEÑAN A AMAR
A DIOS

Deuteronomio 6.5;
Proverbios 22.16; 2
Timoteo 1.3-5; 2 Timoteo
3.14-15

ENSÉÑAME A
HABLAR CON DIOS

Salmos 39:12; Salmos
119.170; Mateo 6:5-15

ENSÉÑAME A
CAMINAR CON
DIOS

2 Reyes 18.6; Salmos
119.44-45, 105; Isaías
2.5; Mateo 4.20; Juan
10.27

OBJETIVOS
Mediante estímulos táctiles y auditivos
el niño percibirá que Dios cuida de él
mientras duerme, brindándole
seguridad a fin de que inicie una
relación permanente con Dios.
Por medio de estímulos sonoros,
instrumentos musicales y cantos, el
niño se familiarizará con la verdad
bíblica de que fue creado para su
alabanza a fin de que esté
fundamentado en una vida de
reconocimiento a Dios.
Que el niño sienta el deseo de amar a
Dios a través de canciones,
narraciones bíblicas acerca del amor
de Dios hacia él; y de esta manera
comience a amarlo.
Mediante la Palabra de Dios y
estimulación del lenguaje, expresar
sonidos que serán el comienzo de su
relación con Dios.
Mediante la realización de ejercicios
motrices, cánticos o versos bíblicos,
guiar al bebé en su vida diaria con el fin
de dar sus primeros pasos en Dios.
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MODULO D
EL LIBRO DE MI DIOS





MI PRIMER ENCUENTRO CON LA BIBLIA
ESCUCHO LA PALABRA DE DIOS.
TU PALABRA ES COMO LA LECHE.
ESCUCHO HISTORIAS BÍBLICAS.

BASES BÍBLICAS Y OBJETIVOS DEL MODULO D
TEMA

CITAS DE
REFERENCIA

MI PRIMER
ENCUENTRO CON
LA BIBLIA

Deuteronomio 30.14;
Salmos 56.4; Salmos
119.105; Isaías 55.10 y
11

ESCUCHO LA
PALABRA DE DIOS

Deuteronomio 6.4, 5;
Marcos 10.13-16; Lucas
11.28

TU PALABRA ES
COMO LA LECHE

1 Corintios 3.2; 1 Pedro
2.2

ESCUCHO
HISTORIAS
BÍBLICAS

Proverbios 1.8; Lucas
2.46; Hechos 4.4;
Colosenses 3.16

OBJETIVOS
Por medio del contacto físico, visual y
canciones infantiles, el bebé tendrá su
primera experiencia con la palabra de
Dios; a fin de que se inicie en la
identificación de ella.
A través de estímulos sensoriales,
narraciones y cánticos referentes al
tema, el niño empezará a familiarizarse
con la palabra de Dios; a fin de que
desarrolle una relación con Dios y su
palabra.
Mediante vivencias gustativas y táctiles
el bebé empiece a disfrutar la Palabra
de Dios, como nuestro alimento
espiritual; a fin de fortalecer su relación
con ella.
A través de estimulación auditiva y
táctil, el bebé se familiarizará con las
historias bíblicas para continuar una
relación con Dios y su palabra.
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