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Misión también para Niños 
y Adolescentes
M

uchas veces pensamos que 
nuestros niños requieren 
poco alimento espiritual. Para 

crecer saludables todos necesitamos 
alimentarnos bien, pero también es 
necesario fortalecer los músculos 
misioneros. A esto llamo discipulado 
completo, el que abarca las tres áreas: 
Comunión, Relación y Misión.

 Me gusta pensar que cumplir la 
misión es hacer ejercicio. Fortalece 
los músculos del cristiano, trayendo 
salud y equilibrio. No basta alimentar 
a nuestros hijos, necesitamos 
colocarlos en la academia para que 
hagan la “gimnasia”. Los pequeños 
deben experimentar la alegría de 
servir a Jesús y a la humanidad. 
“Desde sus primeros años ha de 
inculcárseles la abnegación y el 
sacrificio por el bien de otros y para el 
adelanto de la causa de Cristo, con el 
fin de que puedan ser colaboradores 
juntamente con Dios” (Elena de 
White, Servicio cristiano, p. 256).

 Para el Ministerio del Niño y del 
Adolescente, son fundamentales 
estos dos objetivos:

1. NUTRIR A LA NUEVA GENERA-
CIÓN con alimento espiritual sa-
ludable. A fin de alcanzar este 
objetivo, debemos:
◉ Lograr que la mayoría de las 

familias estén involucradas 
en el proyecto Maná 
(suscripción a las lecciones 
de Escuela Sabática).

◉ Comprometer a padres e hijos 
a estudiar diariamente la 
Biblia, mediante la Lección de 
la Escuela Sabática.

2. FORTALECER EL DISCIPULADO 
DE LA FAMILIA, involucrando a 

padres e hijos en la misión. Esto 
se logrará a través de:
◉ Convivencia y fortalecimien-

to en el relacionamiento en 
las clases de Escuela Sabática 
y en los Grupos pequeños.

◉ Intencionalidad de la familia 
en la misión y el compromiso 
con la salvación de alguien, 
que puede ser compartido 
a través de proyectos como 
Evangelismo kids.

 Cuando nos referimos al 
discipulado, el principal vocablo 
griego que aparece en los evangelios 
mathethes. Significa ser un seguidor 
de Jesús, ser aprendiz y estar 
comprometido con él.

 En el libro Nos passos do Mestre (p. 
10, el Dr. Adolfo Suárez nos ayuda a 
formar un retrato de un discipulado 
completo, práctico y activo, cuando 
afirma que el centro de un proceso 
discipulador es involucrarse en la 
misión, como se describe en Marcos 
3:13-14 al decir que Jesús designó a 
“doce para que estuvieran con él y 
para enviarlos a predicar”.

 No hay discipulado sin 
compromiso, sin ejercicio. La manera 
de fortalecer a la nueva generación 
es involucrarla en un abordaje activo 
participando en la misión, junto a 
la comunión y al relacionamiento 
con Jesús. Muchos hijos de la iglesia 
salen de nuestras filas por no tener 
músculos que soporten las pruebas. 
Quizá fueron poco alimentados o no 
se ejercitaron.

 Elena de White afirma que en 
nuestros días los hijos deben ser 
criados como Daniel y Ester. “El 
propósito de Dios para con los niños 

que crecen en nuestros hogares es 
más amplio, más profundo y más 
elevado de lo que ha comprendido 
nuestra restringida visión”. Dios 
llama a personas de origen humilde 
para que den “testimonio de él en los 
sitios más encumbrados del mundo… 
y aprendiendo lecciones de servicio 
fiel, se hallarán aún ante asambleas 
legislativas, en tribunales de justicia 
o en cortes reales, como testigos del 
Rey de reyes”. “Todos no pueden 
ir a los campos extranjeros como 
misioneros, pero cada cual puede 
hacer trabajo misionero en su familia 
y en su vecindario” (El hogar cristiano, 
pp. 421, 422).

 Todas las familias e iglesias de 
la División Sudamericana están 
convocadas para comprometer 
a los niños y adolescentes en el 
estudio y la comunión con Jesús, 
en una mayor participación en las 
actividades de la iglesia, en proyectos 
de Grupos pequeños de niños, 
parejas misioneras, Semana Santa, 
Evangelismo kids y en actividades 
relacionadas.

 El énfasis principal del Ministerio 
del Niño y del Adolescente debe estar 
en el fortalecimiento de la visión de 
un discípulo completo, basado en la 
comunión y el alimento espiritual 
que nuestros hijos deben recibir. 
De esa manera, podrán mejorar su 
relacionamiento con Dios y con sus 
amigos, y hacer su parte en la misión. 
Hijos sin músculos espirituales 
fuertes no vencerán los desafíos que 
llevan a la eternidad. 

GLÁUCIA CLARA KORKISCHKO, directora 
del Ministerio del Niño y del Ministerio del 
Adolescente, División Sudamericana.

COMUNIÓN Y MISIÓN
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tierra parece más compacta, con 
más piedrecitas y con una necesidad 
imperiosa de erradicar la mala hierba. 
Trato de hacer mi mejor esfuerzo para 
obtener una tierra capaz de albergar 
las semillas. La parte más linda del 
trabajo es sembrar. Uno pone toda 
su esperanza en cada uno de los 
diminutos granos, imaginando la 
cosecha abundante que podrá obtener.

 Intento ser muy cuidadosa con 
la labor delicada de depositar los 
granitos en el lugar ya preparado. 
Después de regar toda una vez más, 
continúo con otras tareas, feliz y 
confiada en que todo saldrá bien: 
las plantas surgirán, crecerán y 
fructificarán, siguiendo el ciclo de la 
siembra y la cosecha. Es un momento 
donde le pido a Dios que él despierte 
la vida que hay en cada una de las 
semillas y que nada las detenga.

 Pasado un tiempo, noto que hay 
algunas incipientes plantitas, las 
primeras en brotar. No están en el 
lugar donde se supone que tenían que 
estar. Había preparado todo, pero ellas 
están más cerca de la zona pedregosa, 
y otras abriéndose paso dentro de una 
maraña de matas y plantas tóxicas. De 
todos modos, parece que están bien. 
Si tuvieron el coraje de emerger en un 
medio tan hostil, ¿no significa que son 
plantas “fuertes”?

 Un poco antes de la cosecha, 
reviso cuidadosamente la plantación 
y noto con tristeza que aquellas 
plantas que germinaron primero, 

se están desluciendo. No veo esa 
lozanía que inspiraba esperanza de 
algo prometedor, y lo peor es que 
no lo puedo cambiar. Siento mucha 
tristeza, porque no son sólo unas 
plantas más: son mis plantas.

 Decido que algo tengo que hacer. 
Seguir lamentándome y llorando no 
solucionará nada. Así que, prefiero 
ponerme de rodillas y ver cuál es 
la situación. No quiero terminar de 
estropear esas plantas. Y aunque 
todo me lleva más tiempo, sé que 
las frágiles y arruinadas plantitas 
estarán mucho mejor en una tierra 
fértil, suave y aireada. Otra vez 
ruego al Creador que les dé una 
nueva oportunidad para crecer, 
desarrollarse y fructificar. Tengo la 
esperanza de que cada planta absorba 
todo lo bueno y viva. Que viva bien.

VICKY DE CAVIGLIONE, directora de MN y 
MA de la Unión Argentina.

S
entir el aire puro a medida que 
me acerco a mi plantación, me 
encanta. Tocar las elegantes 

plantas que se erigen majestuosas, me 
produce una sensación de frescura 
relajante y de admiración fascinante. 
Son muy chiquitas, es verdad, pero 
para mí son grandes milagros. 
Pensar que, solo unos meses atrás, lo 
que veía era una tierra ríspida, con 
necesidad de abono, de extracción de 
la maleza y de cavarla profundamente 
para enterrar en ella aquello que no 
era bueno, y dejar más cerca de la 
superficie lo que daría contención a 
las nuevas plantas. ¡Aun no entiendo 
la fuerza que tiene la semilla para 
abrirse paso en la rugosa tierra!

 Dejo las plantitas y me concentro 
en otra parte del campo, donde la 

INSPIRACIÓN

Shutterstock.

Si Dios utilizó a personas 
que me ayudaron a 

encontrar un espacio para 
crecer y desarrollarme, 

con la esperanza de vivir en 
una Tierra Nueva, ¿cómo no 

he de hacer lo mismo por 
mis preciosas plantas que 

tanto amo?
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U
n sábado fui invitada a participar en el momento de 
adoración infantil de mi iglesia. Antes de pasar le 
pedí a mi esposo que me sacara fotos pues mis hijitos 

participarían conmigo. Entre las fotos que sacó, vi una que 
me escandalizó. Estaba buscando uno de los materiales 
y rápidamente me agaché dando la espalda al público. 
Quizá nadie lo notó, pero la foto lo dejó registrado. Aun 
con un vestido de largo prudente, había descuidado mi 
postura. En otra ocasión durante un Culto Joven, uno de 
los muchachos que dirigía los cantos tenía un pantalón 
de algodón de corte asiático que marcaba todas sus 
partes íntimas y al estar parado en una altura superior a 
la del público, hacía notoriamente llamativo ese detalle 
para la mayoría de los que estábamos adelante. Desde 
entonces me puse a pensar en los pequeños detalles de 
la vestimenta o presentación que pueden ser un tropiezo 
espiritual para grandes y pequeños.

 ¿Te pusiste a pensar alguna vez en la influencia que tu 
apariencia tiene en la vida espiritual de tus alumnos y sus 
familias?

 No podríamos focalizarnos en hablar de vestimenta o 
apariencia personal sin antes considerar que la santidad 
que Dios espera de cada hijo e hija comprados por su 
sangre se manifiesta en muchos aspectos como: la 
forma de hablar, el orden, la prolijidad, la cortesía, su 
consagración, etc.

 El manual de estilo de vida y conducta cristiana 
preparado por la Iglesia Adventista dice lo siguiente:

 “Una vida renovada lleva al cristiano a un alto patrón 
de comportamiento a través de un estilo de vida que 
glorifique a Dios, y que evidencie públicamente la fe y el 
compromiso que tiene con Cristo Jesús”.

 ¡Esto sin duda es un aprendizaje! Pero no se puede 
jugar al ensayo y error a la hora de elegir a un maestro o 
maestra. Elena de White en el libro Consejos sobre la obra 
de la Escuela Sabática nos dice lo siguiente:

 “La instrucción dada a la juventud y a los niños 
no debe ser superficial. Los maestros, como personas 
puestas en defensa de la verdad, deberían hacer cuanto 
puedan para elevar la norma. No puede hacerse cosa 
peor para vuestra Escuela Sabática que poner, como 
maestros, personas jóvenes que han revelado grandes 
defectos en su vida religiosa... No bajen la norma en sus 
Escuelas Sabáticas. Vuestros hijos deben tener maestros 
cuyo ejemplo e influencia sean una bendición más bien 

que una maldición. Deben tener constantemente un 
elevado concepto de la virtud, la pureza y la santidad que 
caracterizan la vida cristiana” (p. 87).

 Reflexionemos juntos sobre la mejor presentación 
personal de un maestro o maestra que se coloca delante 
de su clase para enseñar de Jesús y la salvación que 
encontramos en él.

¿Cómo debería ser la vestimenta de un 
maestro/a consagrado/a?
 Los cristianos, tanto hombres como mujeres, deben 
seguir el principio que se encuentra en 1 Timoteo 2:9, 10: 
“Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 
con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni 
perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como 
corresponde a mujeres que profesan piedad”.

 Y también 1 Pedro 3:3, 4 (NVI): “Que la belleza de 
ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales 
como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. 
Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede 
de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y 
apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios”.

 Estos principios son: modestia, decencia, buen gusto, 
evitando la sensualidad provocativa tan común de la 
moda, y sin ostentación de “oro, ni perlas, ni vestidos 
costosos” (1 Tim. 2:9). Este principio debe aplicarse no 
solo a las ropas, sino a todos los asuntos que involucran la 
apariencia personal y sus adornos.

 En Mensaje para los jóvenes, p. 247, Elena de White dice 
que la ropa y su presentación debe ser prolija, modesta, no 
llamativa y llevada con orden y gusto. Se tendrá especial 
cuidado de vestir en una forma que muestre sagrado 
respeto por el santo sábado y el culto de Dios.

Joyas y adornos
 Los principios bíblicos de la modestia y de la belleza 
interior, que aparecen en los textos mencionados 
anteriormente, dejan bien en claro que el cristiano debe 
abstenerse del uso de joyas y de otros adornos, como 
bijouterie y piercing, y de tatuajes (Lev. 19:28).

 Aunque varios personajes bíblicos han usado joyas, el 
texto bíblico deja en claro que abandonar su uso caracteriza 
un movimiento de total reavivamiento y reforma espiritual 
del pueblo de Dios (Gén. 35:2-4; Éxo. 33:5, 6). Y es en ese 

La presentación personal del maestro

PARA MAESTROS
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contexto de reforma y consagración que los 
apóstoles Pablo y Pedro señalan la norma 
que debe ser seguida por los discípulos de 
Cristo. Para los adventistas del séptimo día, 
esa norma debe ser aún más relevante, dado 
que nuestra misión como el Elías profético 
en estos últimos tiempos significa también 
simplicidad en la vestimenta (Mat. 11:7-10; 
Mar. 1:6; Luc. 7:24-27). “El vestir en forma 
sencilla, absteniéndose de la ostentación de 
las joyas y ornamentos de toda clase, está en 
consonancia con nuestra fe” (Elena de White, 
Mensajes selectos, t. 3, p. 280).

 Si esta orientación es para todo cristiano, 
¿cuánto más para un maestro o maestra 
que se posiciona delante de sus niños para 
enseñarles con sus palabras y acciones lo que 
es correcto e incorrecto?

 Este es un momento de autocríticas, no de señalar lo 
que otros hacen o dejan de hacer. El trabajo con los niños 
exige un alto nivel de compromiso con Dios y con nuestros 
alumnos. Ese compromiso debe verse reflejado en nuestra 
presentación. Que Dios nos ayude a dar lo mejor y conducir 
a los niños por palabra y ejemplo hasta Jesús.

La presentación personal del maestro
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“Mejor sería duplicar 
el número de alumnos 
de vuestras clases 
bajo obreros temerosos de Dios que 
multiplicar maestros cuya influencia 
no esté en armonía con el carácter 
santo de la verdad que profesamos, 
porque la influencia de ellos será 
desmoralizadora” (Elena de White, 
Consejos sobre la obra de la Escuela 
Sabática, p. 102).

 ¡Cuidado!
◉ Con la ropa ajustada.

◉ Con una presentación 
descuidada.

◉ Con los escotes.

◉ Con la forma de agacharse.

◉ Con el largo de la pollera.

◉ Con el maquillaje.

◉ Con el uso de joyas.

◉ Con conversaciones 
inapropiadas.

◉ Con la falta de higiene.

◉ Con las transparencias.
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L
a disciplina preocupa a muchos padres, suelen estar 
desorientados y tienen dificultades a la hora de 
aplicarlo.

 Para ser padres no fuimos preparados, aprendemos 
en el viaje de la vida. Este es un viaje muchas veces 
alegre o frustrante, traumático y agotador. El desafío es 
enorme: tomar de la mano a mi hijo que comienza a vivir, 
y dirigirlo hacia su edad adulta. En este proceso hay que 
enseñarle todo lo que necesita para que sea feliz y viva 
correctamente.

¿Cómo hacerlo?
 A la hora de disciplinar, vienen a la memoria nuestras 
experiencias de la niñez, a veces negativas o violentas, por 
lo que expresamos “voy a educar a mi hijo diferente a como 
fui criado, relacionándolo con la disciplina”; pensando que 
disciplina es reprender y castigar físicamente, al no poder 
controlar las emociones de los hijos.

 Disciplina es “aprendizaje”. Los hijos aprenden por 
modelamiento. Ellos observan conductas y luego los imitan.

 Entonces, ¿cómo disciplinarlos? En el contexto formativo 
cristiano, aparece el término de disciplina redentora.

 La disciplina redentora es una actividad realizada en 
sociedad con Dios, donde los hijos toman conciencia de 
sus actos; conociéndolo más profundamente, entienden 
su propósito para su vida y experimentan la salvación; 
comprenden su naturaleza moral, que es reflejar a la de 
su Creador. Como padres necesitamos la dirección del 
Espíritu Santo, para ayudarlos a controlarse a sí mismos y 
hacer elecciones libres, reconociendo sus privilegios, sus 
deberes y los resultados de su mal proceder.

 Se entiende que disciplinar es aprendizaje y desarrollo 
del carácter, como se expresa en Hebreos 12:5-13. Así 
mismo, Pablo nos insta a “criarlos en la disciplina e 
instrucción del Señor”. Esto nos da una visión clara de 
quién es Dios y nuestra relación íntima con él.

ESPECIAL PARA PADRES

La disciplina redentora 
con nuestros hijos
Algunos colegios tenían el sistema de “Examen 
de admisión” para el primer grado con un criterio 
único: obedecer. Se evaluaba el cumplimento de 
normas básicas y la respuesta a las indicaciones 
de sus padres y entrevistador; como resultado, la 
mayoría de los padres, recibían recomendaciones 
sobre cómo abordar esta problemática.
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La autodisciplina debería ser  
el objetivo primordial
 Elena White escribió: “El objeto de la disciplina es 
educar al niño para que se gobierne solo”.

 Los padres debemos trabajar en el desarrollo del 
dominio propio de nuestros hijos, la capacidad de seguir 
reglas autoimpuestas, fijarse metas y planes alcanzables, 
formulados y cumplidos con orden y constancia.

 María, de 8 años con asma, debía evitar los resfriados; 
entonces, no podía consumir cosas frías, pero quería 
saborear un helado. Aprendió a elegir entre un helado o 
el asma, ¿Cómo? Recibía su propina en casa, a fin de que 
cuando encontrara al vendedor de helados, decidiera 

entre el helado o los medicamentos. Superó a corta edad 
el problema de salud, con decisiones continuas. Esta 
capacidad requiere autonomía, es decir, “un proceso de 
toma de decisiones personales y una estructura que 
proporciona estabilidad la vida” (John Taylor).

 La disciplina, aplicada por padres piadosos, desarrolla la 
capacidad y disposición para ser responsables de sus actos 
y actitudes; a pensar por sí mismos; conscientemente 
desean conocer la voluntad de Dios; escuchar la voz del 
Espíritu Santo en los momentos precisos para saber cómo 
actuar o cómo controlar sus acciones y emociones.

Shutterstock.
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autocontrolarse. Deben saber diferenciar entre las 
acciones malas y las buenas prácticas de convivencia.

◉ A esta edad funciona muy bien el refuerzo positivo: 
estímulos agradables como sonreír, felicitar y 
motivar la práctica de su autogobierno.

◉ Es momento de disciplinar para prevenir y no solo 
para corregir. Debemos estar atentos para ayudarlos 
a encontrar soluciones posibles a sus conflictos. Por 
otro lado, debemos cumplir con las promesas hechas, 
aún el castigo. Eso da crédito a nuestras palabras.

◉ Los hijos entienden las normas y límites de 
convivencia en la casa. Diferencian entre aquello que 
está bien o mal. Por ello, es importante mantener un 
diálogo claro, cuando te desafíen a discutir o buscar 
culpables de los actos.

◉ Mantén la calma y busca de rodillas la forma y el 
momento de dialogar y entrar en razón. Eso es lo que 
hicieron los padres de Sofía, la niña que enfrentó a 
sus padres. Ellos aprendieron a buscar a Dios, como 
mejor socio y al Espíritu Santo para hacernos obrar 
correctamente frente a las inconductas.

Concluyendo
 Nuestro anhelo como padres es vivir por la eternidad 
con toda nuestra familia, por lo tanto, proveamos 
un entorno correcto. Fortalezcamos una conducta 
disciplinada desde pequeños a fin de tomar decisiones 
correctas frente a circunstancias que, aunque los hagan 
tambalear, no caerán.

DOCTOR QUELEON ELMER MAMANI QUISPE Y DOCTORA WILMA 
VILLANUEVA QUISPE.

¿Qué hacer frente a la mala conducta?
 Sofía recibe de sus padres la orden de dormir. Ella los 
mira con enojo y poniendo las manos en la cintura, los 
encara: “Esto es lo último que me faltaba, que me manden 
a dormir temprano”. El problema de la mala conducta 
no es reciente. Es un problema muy antiguo, y por eso la 
Biblia declara cómo criar al niño, cómo debe comportarse 
y las consecuencias de sus acciones.
 Elena de White refiere: “Los padres deberían ser 
modelos de veracidad, porque esta es la lección diaria que 
debe imprimirse en el corazón de los niños. Principios 
inconmovibles deberían dirigir a los padres en todas las 
ocupaciones de la vida, especialmente en la educación y la 
enseñanza de sus hijos”.
 Por lo tanto, no les digamos a nuestros hijos cómo 
tienen que vivir. Vivamos, y dejemos que observen cómo 
nos conducimos en la vida.

¿Por qué es difícil para los padres poner 
límites a sus hijos o no saben decir NO?

◉ Por ser permisivos o engreírlos, satisfaciendo todos 
sus deseos o caprichos como medida de chantaje 
emocional por la falta de firmeza o presencia física.

◉ Para evitarles la frustración, ira, enojo, el trabajo y el 
esfuerzo, tornándolos así agresivos, desobedientes, 
irresponsables y faltos de compasión.

¿Cómo aplicar la disciplina a esta edad?
◉ En esta etapa, nuestros hijos están desarrollando 

las habilidades sociales tanto en casa, como en la 
escuela y la iglesia. Es necesario que aprendan a 

◉ Planificar “Clases bíblicas”.

◉ Planear el Sábado del Niño y el 
Día del Aventurero.

◉ Organizar el Impacto Esperanza 
con niños.

◉ Planear una Feria de Salud con 
los niños.

◉ Realizar el “Sábado del Niño y 
Día del Aventurero”.

◉ Participar en el “Impacto 
Esperanza” con los niños.

◉ Llevar a cabo la “Feria de Salud” 
con los niños.

◉ Tener “Clases bíblicas”.

◉ Planificar ECV: “Castillos y 
Coronas”.

◉ Promover el Bautismo de 
Primavera.

◉ Tener Pretrimestrales.
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lo que resulta más importante es 
el concepto de la enseñanza en 
ambos sentidos: ni los niños nacen 
buenos, ni los adultos sabiendo cómo 
disciplinar. La doctora Carranza 
menciona que “las normas de 
disciplina enseñan al niño a discernir 
entre lo que está bien o mal hecho”.
 Aunque no está expresamente 
mencionado en la definición, hay dos 
términos que van de la mano con 
la disciplina: límites y obediencia. 
En su libro Los primeros 7 años, Kay 

apropiado. Y ante esas situaciones 
indeseables, marcar los límites es 
una de las tareas menos placenteras 
para el maestro. Por ello, el objetivo 
de esta sección es reflexionar sobre 
la disciplina en la Escuela Sabática, 
brindando también estrategias de 
intervención que pueden servir para 
el trabajo con los niños.
 Según la Real Academia 
Española, “disciplina” significa 
doctrina, instrucción de una persona, 
especialmente en lo moral. De aquí, 

“¡C
ristina, haz silencio por 
favor!”, “Renzo no juegues 
con tu Biblia”, “Cristian, deja 

de conversar con tu compañero”… 
¿Te suenan familiares estos dichos? 
¿Es posible que la Escuela Sabática 
sea un espacio en donde convivan 
la reverencia y el desorden? Aunque 
duela admitirlo, más de un sábado, 
como maestros nos encontramos con 
momentos críticos que agotan las 
estrategias para mantener el orden, la 
reverencia y un clima de aprendizaje 

Sh
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Corrigiendo  
 la indisciplina
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decir su nombre, cambiarlo de 
lugar, darle algo que hacer para 
que te ayude. No es necesario 
interrumpir tu enseñanza cada 
vez que se manifieste algún 
mal comportamiento en tu 
clase. Estas sugerencias son 
más efectivas cuando ya has 
comunicado las expectativas 
a tus alumnos, de esa manera 
tu respuesta es un recordatorio 
de lo que ya saben que deben 
hacer. Estas sencillas técnicas de 
corregir a tus alumnos te ayudan 
a mantener la calma y evitan que 
todos los alumnos se distraigan. 
En caso de que estas sugerencias 
no funcionen, toma tiempo 
para reflexionar con el niño 
haciéndole preguntas como: ¿Qué 
hiciste hoy que no fue correcto? 
¿Qué debiste haber hecho? ¿Qué 
puedes hacer para evitar que esta 
situación se repita? ¿Qué puedo 
hacer para apoyarte en esto? Es 
importante recordarle al niño 
qué comportamiento esperamos 
de él y mostrarle la forma de 
conseguirlo.

Secretos de la disciplina 
redentora
 Si bien los niños pueden ser 
problemáticos, no olvides que ese no 
es el único factor que predispone al 
desorden en la Escuela Sabática. Es 

◉ SÉ AMOROSO, RESPETUOSO, 
JUSTO, FIRME, Y CONSISTENTE. 
Tu actitud en medio de un 
problema en tu salón comunica 
mucho y determina si vas a ser 
eficaz en corregir el problema. 
Un maestro que corrige 
con amor y respeto gana la 
confianza de sus alumnos y los 
motiva a la obediencia. A la vez 
el maestro que es justo y firme 
no se deja influenciar por los 
niños más rebeldes, y así puede 
corregir de manera consistente, 
sin favoritismo y sin dejar pasar 
una mala conducta. Si no eres 
consistente al corregir a tus 
alumnos, no verán ninguna 
razón por la cual deberían 
obedecerte, si saben que no hay 
ninguna consecuencia.

◉ USA UN ACERCAMIENTO 
POSITIVO, RECONOCIENDO Y 
ELOGIANDO A LOS QUE SIGUEN 
LAS REGLAS E INSTRUCCIONES 
ESPECÍFICAS. La conducta que 
recibe más atención del maestro 
es la que se va a repetir. Si 
prestas más atención a los que 
cumplen con lo que les pides, 
los demás que tienden a buscar 
tu atención al interrumpir la 
clase verán que no recibirán tu 
atención de esa manera.

 Ejemplo: Le has pedido a tus 
alumnos que deben alzar la 
mano si quieren contestar una 
pregunta, pero algunos niños 
gritan la respuesta. En vez de 
regañar a los que gritan, deberías 
elogiar a los que alzaron la 
mano: “Josué, gracias por alzar 
tu mano, ¿nos puedes dar la 
respuesta?” De esta manera 
recuerdas a todos lo que esperas 
de ellos, y la próxima vez que 
haces una pregunta algunos 
que no alzaron la mano la vez 
anterior, ahora sí lo van a hacer.

◉ RESPONDE AL PROBLEMA PASO 
POR PASO: Una mirada, guardar 
silencio un momento, acercarse 
al niño, tocarle el hombro, 

Kuzma dice que la obediencia “es 
la disposición a vivir dentro de los 
límites establecidos. Los límites son 
reglas o fronteras para evitar que nos 
hagamos daño a nosotros mismos, a 
otros, o a las cosas”.

 Cuando el niño no obedece y 
sobrepasa los límites establecidos, la 
disciplina es la que se encarga de las 
consecuencias de la no-obediencia.

Diferencia entre disciplina 
y castigo (según Enterline)

DISCIPLINA CASTIGO

Propósito:
� Instruir en la 

corrección y la 
madurez.

� Modificar 
las acciones 
futuras.

Propósito:
� Infligir la pena 

por una ofensa, 
por algo que se 
ha hecho mal.

� Penalizar 
las acciones 
pasadas.

 Desde nuestra perspectiva 
cristiana, la disciplina debe servir 
para lograr un cambio. Elena de 
White nos da el siguiente consejo: 
“Enséñese al niño y joven que todo 
error, toda falta, toda dificultad 
vencida, llega a ser un peldaño hacia 
las cosas mejores y elevadas” (La 
educación, p. 287).
 La disciplina cristiana está inmersa 
en una filosofía de redención y preocu-
pación por el individuo. Su objetivo es:

1. Educar al niño para que se 
gobierne solo.

2. Enseñar la confianza en sí 
mismo.

3. Lograr en el niño dominio propio.

Entendiendo a los 
Primarios
 Para aplicar eficazmente la 
disciplina en la sala, más allá de las 
características personales, se debe 
tener en cuenta la edad de los niños, 
en este caso, los de 6 a 9 años. Janine 
Soderberg, en su artículo “Cómo 
tratar los problemas con amor”, nos da 
algunas sugerencias para la disciplina 
en el aula.

Las normas de disciplina 
sirven para:

1. Proteger a los niños de 
situaciones peligrosas.

2. Enseñar la diferencia entre el 
comportamiento aceptable e 
inaceptable en la sociedad en 
la que todos vivimos.

3. Ayudar a los niños a sentirse 
seguros emocionalmente, al 
ofrecerles una imagen clara 
de cómo funciona el mundo 
del cual él es parte, y qué se 
espera de él.
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hacia los que también tienen 
que luchar con dificultades.

◉ Cuando por impaciente 
corres el peligro de hablar 
imprudentemente, guarda 
silencio. En el silencio hay un 
poder maravilloso.

◉ Se debería observar la regla 
de oro en el trato con los más 
torpes, los más jóvenes, los más 
desatinados y hasta para con los 
extraviados y rebeldes.

 Que Dios te bendiga y te ayude a 
ministrar sabiamente la disciplina en 
cada uno de tus alumnos.

 Fuente: https://www.adventistas.org/es/
institucional/organizacion/declaraciones-y-documentos-
oficiales/estilo-de-vida-y-conducta-cristiana/

◉ Reconoce y desarrolla lo bueno 
que hay en su carácter.

◉ No hagas públicas las faltas o 
errores de un alumno.

◉ Trata de evitar reprender o 
castigar en presencia de otros.

◉ Debes tratar pacientemente al 
alumno torpe, no censurar su 
ignorancia, sino aprovechar 
toda oportunidad para 
animarlo.

◉ Con los alumnos muy sensibles 
y nerviosos deberías proceder 
con mucha ternura.

◉ La sensación de tus propias 
imperfecciones debería 
inducirte constantemente a 
manifestar simpatía y tolerancia 

importante hacer una autoevaluación 
de la propia conducta para analizar 
qué cosas de nuestra forma de ser o 
nuestra forma de actuar no favorecen 
el buen comportamiento de los niños. 
Lee atentamente y con oración los 
sabios consejos de Elena de White 
extraídos del capítulo “La disciplina” 
del libro La educación:

◉ Cuando sea necesario reprender, 
tu lenguaje no debe ser 
exagerado sino humilde.

◉ Muestra al transgresor sus 
errores con suavidad.

◉ Ayuda a los niños a corregirse.

◉ Es mejor errar del lado de la 
misericordia que del de la 
severidad.

“Jesús nos trata mucho mejor de lo que merecemos, y así como nos ha tratado, 
nosotros hemos de tratar a los demás. No se justifica el proceder de ningún padre o 

maestro, a menos que sea semejante al que seguiría el Salvador en circunstancias 
semejantes” (Elena de White, La educación, p. 265).
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E
n más de una ocasión 
necesitamos tener un 
tema, alguna actividad 

para encuentros con nuestros 
niños, ya sea en un sermón 
infantil, una Sociedad de 
Menores, un culto con los 
niños. ¡Hay tanto material 
disponible! Quizá esté bajo el 
nombre de Escuela Cristiana 
de Vacaciones, o Grupos 
pequeños de niños, pero sin duda 
tienen mucha riqueza para ser 
utilizados en otros momentos. 
Por eso, aquí encontrarás una lista 
de los materiales disponibles en la 
página https://downloads.adventistas.
org/es/ Podrás buscarlos por nombre 
y descargarlos de manera gratuita.

Escuela cristiana de 
vacaciones
 Son un excelente compilado de 
temas y actividades bien completos 
que si bien son para varios días, 
pueden ser útiles para encontrar un 
tema para un encuentro especial 
con los niños. Digita los títulos en el 
espacio para búsquedas (lupa).

◉ Castillos y coronas, una aventura 
real.

◉ Aventuras en Tierra Santa.
◉ Postales de Roma. Pablo y los 

primeros cristianos.
◉ Aventuras de ADRA para niños.
◉ Niños en la cocina.
◉ Vida salvaje.

Grupo pequeño infantil
 Estos manuales presentan muchas 
opciones de temas pues están 
preparados para ser usados en los 
encuentros de Grupo pequeño para 
niños. ¡Son uno mejor que el otro!

◉ Jesús es…
◉ En el sendero de la vida.

◉ Viaje a lo desconocido.

◉ Viviendo con Jesús.

◉ El rescate: del comienzo al fin.

◉ Exploradores de la Biblia.

◉ Materiales para Grupos 
pequeños de niños y de 
adolescentes.

◉ Guía: Grupos pequeños de niños.

Mayordomía infantil
 ¿Necesitas enfatizar algún aspecto 
relacionado con la mayordomía 
cristiana? ¡Digita estos títulos!

◉ Dios primero.

◉ Frutos sabrosos del amor de Dios.

Adoración infantil
 Estos manuales vienen con 
el tema y con un cuadernillo de 
actividades. Están pensados para 
darse cada sábado del año. ¡Por eso 
son muchos temas! ¡Y realmente son 
muy interesantes! Simplemente digita 
“Adoración infantil”, y aparecerán los 
títulos disponibles.

Semana Santa
 Cada año se prepara 
un precioso material para 
trabajar con los niños 
durante los días de Semana 
Santa. Todos ellos con 
el manual sobre cómo 
presentar los temas y una 
revista de actividades. 
Lo interesante es 
que son ¡profundos 
espiritualmente!

 Si quieres dar una 
mirada, busca los 

materiales disponibles digitando 
“Semana Santa Infantil o Semana 
Santa para niños”.

Día del niño y del 
aventurero
 Este es un tema único que se 
hace todos los años; lo que tiene 
de interesante es que presenta el 
asunto de una manera bien original 
y atractiva para los niños. Ya hay 
varios disponibles en el archivo de 
descargas.

Otros proyectos muy 
interesantes disponibles

◉ Sermonario Mirando a Jesús.
◉ Grande como David.
◉ Proyecto huellas. Discipulado 

para niños.
◉ Yo conozco mi historia.
◉ Guardianes de los tesoros.
◉ Bibliología.
◉ Voz del menor.

 Lo mejor de todo es que no 
encontrarás problemas doctrinales 
al trabajar con temas preparados 
por personas inspiradas de nuestra 
propia denominación. ¡Aprovéchalo!

Baúl de materialesBaúl de materiales
IDEAS DEL COFRE

Shutterstock.
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Misión
 ¡Un nuevo trimestre! ¡Nuevas ideas para preparar ese 
momento especial del rincón misionero y la lección!

 Este trimestre parte de las ofrendas van para concretar 
proyectos en la División Interamericana.

 Los países que la conforman son: Anguilla, Antigua y 
Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Caymán, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, República Dominicana, El Salvador, Guyana 
Francesa, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, 
Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcos y 
Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses, y la República 
Bolivariana de Venezuela.

 Los proyectos misioneros de este trimestre son abrir 13 
centros de influencia Vida mejor, uno en cada uno de los 
siguientes lugares:

1. Universidad de Navojoa (Unión Mexicana del 
Norte), México.

2. Universidad de Montemorelos (Unión Mexicana 
del Norte), México.

3. Universidad de Linda Vista (Unión Mexicana del 
Sureste), México.

4. Escuela Preparatoria Adventista de Belice (Unión 
de Belice), Belice.

5. Universidad Adventista de Centroamérica (Unión 
Centroamericana Sur), Costa Rica.

6. Seminario Teológico Adventista de Cuba (Unión 
Cubana), Cuba.

7. Northern Caribbean University (Unión de 
Jamaica), Jamaica.

8. Corporación Universitaria Adventista (Unión 
Colombiana del Norte), Colombia.

9. Universidad Adventista de Haití (Unión Haitiana), 
Haití.

10. Universidad Adventista Dominicana (Unión 
Dominicana), República Dominicana.

11. Instituto Universitario Adventista de Venezuela 
(Unión Venezolana Occidental), Venezuela.

12. Universidad Adventista de las Antillas (Unión 
Puertorriqueña), Puerto Rico.

13. Universidad del Sur del Caribe (Unión del 
Caribe), Trinidad y Tobago.

Rincón misionero
 Si hay algo que destaca a la División 
Interamericana es su hermoso paisaje marino y sus 
playas caribeñas. Además del mapa de la región 
con las banderas de los países más representativos, 
puede realizarse una colorida decoración acorde 
al paisaje típico: mar azul, playas, palmeras. Los 
arrecifes de coral, los peces de colores, iguanas, 
cocodrilos, tortugas marinas y delfines son 
característicos de esta zona. También las frutas 
tropicales, las guirnaldas de 
flores y los jugos frutales 
en copas. Todos 
estos elementos 
pueden proveernos 
de coloridas ideas 
para decorar el rincón 
misionero, y también el 
aula en general.

ORGANIZANDO LA CLASE

Shutterstock.

Shutterstock.
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Incentivo de presencia
 Antes de comenzar el trimestre saca una foto de 
cada alumno; si es niño, con un bigote negro y si es 
niña, con un arreglo de flores. Imprime esas fotos y 
cada vez que el niño llegue a la clase, podrá ponerla 
en un lindo cartel que diga ¡Bienvenidos a Primarios!

Incentivo de ofrendas
 La mejor recompensa al ofrendar es saber que 
estamos haciendo nuestra parte al devolver con amor 
un poquito de las bendiciones que Dios nos ha dado, 
y al mismo tiempo 
estamos ayudando a 
aquellas personas que 
decidieron dedicar su 
vida a contarles a otros 
que Jesús los ama y 
pronto volverá. Refuerza 
esta idea para que los 
niños entiendan por qué 
damos ofrendas.

 El primer sábado del 
trimestre, elijan junto 
a los alumnos un valor 
a ser alcanzado cada 
sábado. Puedes tener 
un cuadro de registro para anotar cuánto se juntó. Y 
el sábado que se alcance el blanco, pegar en el mapa 
misionero el logo de los centros de influencia “Vida 
Mejor” que serán construidos en esta División.Gisela Stecler.

G
is

el
a 
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Gaceta animal
 Si quieres dedicar pocos minutos a ampliar los 
conocimientos de los alumnos en relación al destino de 
las ofrendas, puedes tener la “Gaceta animal” en donde 
cada sábado se contarán curiosidades, fotos, audios o 
videos, de diferentes animales que Dios creó en esta 
región del mundo. Algunas opciones son: delfín rosado, 
perezoso, trucha arcoiris, escorpión, oso de anteojos, 
pirarucú, colibrí, pulpo, guacamayo, oso hormiguero, 
salamandra bolitoglossa celaque, chiricote aramides 
cajanea, paca común.

Shutterstock.
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Recolector de ofrendas
 Cualquier animal marino ya sea peluche, o imágenes 
pegadas en una caja o recipiente puede servir para tener 
un lindo recolector de ofrenda. Aquí te proponemos una 
idea con un pulpo sin costuras.

 PASO A PASO:

1. Cortar un cuadrado de 40 x 40 cm de tela polar, o 
panolenci.

2. Cortarle las esquinas. Realizar cinco cortes en 
cada lado para formar seis tiras por lado.

3. Colocar una esfera de tergopol en el centro de la 
tela y envolverla cerrando con varias vueltas de 
hilo o cordón del color de la tela.

4. Trenzar de a 3 tiras cada tentáculo del pulpo. 
Cerrar la trenza con hilo.

5. Pegar un broche miniatura en el extremo de cada 
tentáculo. Allí los niños podrán “prender” su 
ofrenda.

Incentivo de versículo
 Siguiendo con la temática 
marítima, podemos preparar 
para cada niño una lámina 
con la imagen de un buzo 
sumergido en el mar. Cada 
sábado, como premio por 
haber recordado el versículo, 
podrá pegar en ella un 
pez o algún otro animal o 
elemento del paisaje marino 
(algas, ostras, etc.).

Alabanza
 El momento de cantos debe ser de alegría para los 
alumnos y profesores. Es un desafío que los niños 
canten alegres, sin perder la reverencia. Dedica unos 
minutos a recordar cómo debieran comportarse.

Incluye para algunas canciones, instrumentos 
para acompañar las músicas. Una opción para este 
trimestre es hacer maracas mexicanas simples, 
decorando maracas de plástico que se compran 
en tiendas de cotillón o hacerlas con material 
descartable. Recorta unas tarjetas de cartulina 
con la imagen impresa de algún animal marino, y 
en la contracara de la tarjeta escribe el nombre de 
canciones que acostumbran cantar, de manera que no 
se pierda tiempo eligiendo las canciones, pues cada 
niño elegirá un animal a su gusto.

G
is

el
a 
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ec

le
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Cartero digital
 Hoy por hoy la tecnología nos permite comunicarnos 
con personas que están ¡a miles de kilómetros! ¿Qué 
tal encontrar en las redes sociales alguna clase de 
Escuela Sabática de Primarios con la cual intercambiar 
mensajes o hacer alguna video llamada? Se puede 
consultar en la página oficial del Ministerio del Niño de 
algunas de las Uniones o Asociaciones de esta División.

MOLDES Y FOTOS: https://downloads.adventistas.
org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/
ministerio-del-nino-2do-trimestre-2021/
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 Las lecciones N° 5 a la N° 8, se ambientan en el 
desierto, con la peregrinación del pueblo de Israel 
hacia la tierra prometida. Ten una figura de Moisés, 
o permite que uno de los niños sea Moisés para que 
represente la historia mientras la cuentas. Usando 
una tela grande en donde quepan todos los niños 
debajo, salgan del salón imitando el peregrinaje en el 
cual la nube los protegía. Para la lección N° 6, prepara 
una bebida amarga para que los niños imaginen la 
desesperación que sintió el pueblo 
al encontrar agua pero que no 
podía ser bebida. Puedes mezclar 
agua con el jugo de alguna hierba 
amarga como la achicoria. Ten 
preparada una jarra con agua 
dulce para hacer la comparación 
luego de la intervención de Dios.

 Las últimas lecciones están 
relacionadas con el ministerio 
de Elías. Trae a la clase pan para 
compartir con los niños al contar 
la historia de los cuervos que 
alimentaron al profeta. Recuerda que 
los niños aprenden mejor cuando 

tienen estímulos visuales y sensoriales que les ayudarán 
a recordar la historia. Para la historia de la viuda de 
Sarepta, acompaña la lección con un jarrito de aceite y un 
cuenco con harina.

Lecciones
 La lección es el momento más “suculento” de la 
Escuela Sabática sin quitarle importancia a cada parte 
que con tanto amor se prepara. Sabemos que cada niño 
aprende de manera diferente, por eso es necesario variar 
los incentivos y formas de presentar la lección. Usa tu 
Biblia para mostrar que lo que aprenderán se encuentra 
allí. Repite junto a los niños el versículo de memoria y el 
mensaje central de cada lección.

 En el sitio https://downloads.adventistas.org/es/ podrás 
encontrar el manual o auxiliar con todas las ideas que 
necesitas para preparar la lección. Además, puedes tener 
en cuenta lo siguiente:

 Las lecciones iniciales se 
ambientan en la época de Jesús. La 
primera nos habla del perdón. Dado 
que los niños más pequeños pueden 
tener dificultades para entender el 
70 veces 7, compara el 7 que los discípulos proponían con 
el 490 de Jesús, ya sea con piedritas, papelitos, fósforos u 
otro material accesible. Queremos enseñar que se debe 
perdonar sin contar las veces que uno lo hace.

 Invita a los niños a representar las siguientes lecciones. 
Viste a tus alumnos con túnicas sencillas para que 
dramaticen la historia. Si está dentro de tus posibilidades, 
arma un “rincón de la lección”, en donde los niños se 
sentarán para escuchar la historia de cada sábado.

Fecha Lección / Historia bíblica Mensaje

COMUNIDAD: Nos tratamos como Dios nos trata.

3/4 1. Setenta veces siete. Dios quiere que perdone a otros de corazón.

10/4 2. Día de pago en la viña Dios quiere que tratemos a los otros como Jesús lo haría.

17/4 3. Amando a los que nadie ama. Dios quiere que incluya a los que son dejados de lado.

24/4 4. El día en que Jesús lloró. Dios desea que me preocupe por los demás.

ADORACIÓN: Adoramos al Creador.

1/5 5. Una nube dirige el camino. Adoramos a Dios cuando lo obedecemos.

8/5 6. El agua amarga es endulzada. Adoramos a Dios con nuestra alabanza.

15/5 7. La elección de Dios. Adoramos a Dios cuando respetamos su autoridad.

22/5 8. ¿Agua de la roca? Adoramos a Dios cuando confiamos en él.

GRACIA: La gracia es el don de vida.

29/5 9. Desayuno con las aves. Dios conoce mis necesidades; él se preocupa por mí.

5/6 10. Comida para uno más. Aunque me pasen cosas malas, sé que Dios me ama.

12/6 11. Fuego en la montaña. Mi Dios escucha y responde cuando oro.

19/6 12. El suave susurro de Dios. Escucharé el suave susurro de Dios.

SERVICIO: La gracia en acción.

26/6 13. Arriba, arriba… y desapareció. La gracia de Dios es el regalo de la vida eterna.
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