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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 Cu na
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 cumplen 
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

Físicas
• Varían mucho en su desarrollo físico.
• Están creciendo rápidamente.
• Se cansan fácilmente.
• No pueden permanecer sentados du

rante mucho tiempo.

Mentales
• Tienen un período de atención de
• solo uno o dos minutos.
• Aprenden por medio de la participa

ción activa, más que por la instrucción.
• Aprenden mejor un pequeño paso 

cada vez.
• Centran su atención en lo que ven o 

tocan.

Emocionales
• Son sumamente egocéntricos (centra

dos 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 ne
cesidades.

suelo. Para los niños menores de 18 me
ses, use andadores sin ruedas.

Para comprender mejor a los niños de 
Cuna desde el nacimiento hasta que cum
plen los cuatro años, es útil observar las 
características de su crecimiento y desa
rrollo.

• Se apegan a los adultos que les 
muestran amor y aceptación.

Espirituales
• Sienten actitudes de respeto, gozo y 

anticipación en relación con Jesús, la 
iglesia y la Biblia.

• Pueden identificar figuras de Jesús y 
balbucear su nombre.

• Juntarán sus manos (brevemente) 
para orar antes de las comidas y se 
arrodillarán (también brevemente) 
para orar.

Necesidades del desarrollo
• Además de las necesidades básicas 

enumeradas anteriormente, los niños 
de dos a tres años necesitan experi
mentar:

• Poder: tener la oportunidad de ma
nipular objetos, eventos y personas.

• Libertad: hacer elecciones, interactuar 
en situaciones de aprendizaje, mover
se a su voluntad (a veces).

• Independencia: hacer algunas cosas 
sin ayuda.

• Seguridad: sentirse seguros.

* Ann Calkins, ed., Ministerios infantiles: Ideas y  técnicas que funcio
nan (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 ayudará 

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 his

toria con el niño todos los días. Repasen el versículo para memorizar y practiquen 

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



Referencias:

1 Samuel 16:7, 11,12; 17:34, 35 

Patriarcas y  profetas, pp. 696-698.

El pequeño David, 
el niño pastor

Versículo para memorizar:
“Hijos, obedezcan a sus padres en todo" (Colosenses 3:20, NVI).

Mensaje:
Formo parte de una familia.

Objetivos:
Padres, al finalizar el mes, ustedes podrán haber ayudado a su hijo a: 

Saber que forma parte de una familia.
Sentirse amado por su familia.

Responder con una actitud servicial y obediente.

El gatito Pompón está comiendo. El bebé acaricia al gatito. El 
bebé le muestra amor al gatito Pompón. En la Biblia, el pequeño 

David muestra amor a sus ovejas.



ira al pequeño 
David, el niño 
pastor. (Señale a

David.)
Mira a las ovejas de David. 

(Señale a las ovejas.) Mira este 
corderito chiquitito. (Señale el 
cordero en brazos de David.)

David muestra su amor al 
corderito. Acaricia al corderito. 
(Acaricie suavemente el brazo 
del niño.)
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El pequeño David muestra 
amor a sus ovejas lleván
dolas a donde hay agua. 

(Señale el agua.) Las ovejas 
están tomando agua.

(Junte las manos; cierre los 
ojos.) Gracias, Dios. Tú amas a 
David. Tú le enseñas a mostrar 
amor a sus ovejas. Ayúdame 
hoy a mostrar amor a los 
demás. Amén.
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El pequeño David mues
tra amor a sus ovejas.
Les busca pastos verdes. 

(Señale el pasto.) Las ovejas 
comen el pasto verde. (Hagan 
como si fueran ovejas comiendo 
pasto.) ¡Uy, qué rico! A las ovejas 
les gusta el pasto verde.

El pequeño David toca su 
arpa. (Señale el arpa.)

A las ovejas les gusta escu
char su música.



* f  uidado, David!
I m iUn león quiere 
w atrapar a tus

ovejas!
¡Grrrr! El león está ham

briento. (Frótese el estó
mago.)

-¡Fuera, león!
El pequeño David per

sigue al león. (Haga de 
cuenta que persigue al 
león.)

David les muestra amor 
a sus ovejas, al cuidarlas de 
los leones. (Anime a su hijo 
a que lo persiga; abrácelo, 
luego.)
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•  uidado, David! Un
i I  oso quiere atrapar a 
w J tus ovejas.

¡Grrrr! El oso está ham
briento. (Frótese el estómago.) 
¡Fuera, oso!

El pequeño David persigue al 
oso. (Haga de cuenta que per
sigue al oso.) David les muestra 
amor a sus ovejas, cuando las 
cuida de los osos hambrientos. 
Las mantiene a salvo.



e

!
ngan, ovejitas! 
Es hora de 
ir a casa! -llama 

David.
Las ovejas siguen a David. 

(Señale a las ovejas.) Ellas 
aman a David. El las ayuda a 
encontrar pastos verdes; las 
lleva a tomar agua; espanta a 
los leones y a los osos. El pe
queño David muestra amor 
por sus ovejas.

Nosotros también podemos 
mostrar amor. Mostramos 
amor cuando cuidamos a nues
tras mascotas. Y mostramos 
amor hacia los demás cuando 
somos buenos con ellos.
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Para hacer y decir
Estudie estas sugerencias para 

hacer alguna actividad cada 
día. Elija las que sean apro
piadas para la etapa de desarrollo 

de su hijo y repítalas a menudo.

Si fuera posible, consiga 
un poco de lana sin cardar, 

para que toque su hijo, 
o use “lana” de algodón. 

Explíquele que esa es lana 
sacada de las ovejas, y que 

será usada para muchas 
cosas diferentes.

Esconda una ovejita de juguete en 
algún lugar de la casa y ayude a 
su hijito a encontrarla. Explíquele 

que, a veces, alguna de las ovejas 
de David se escapaba y que él 

tenía que buscarla.

Cuenten las cosas que 
hay en casa que están 

hechas con lana.

Visiten un parque 
zoológico donde se pueda 
tener contacto y acariciar 
a los animales, o den un 

paseo por el campo, para 
ver ovejas y corderitos.

Explique a su niño que, 
a veces, los pastores de 

ovejas tienen perros ovejeros 
que los ayudan a reunirías. 

Desparrame figuras de 
ovejas sobre el piso, y pida a 
su hijo que haga de cuenta 
que es un perro ovejero y 

que junte las ovejas.

Ayude a su hijo a imaginar 
que es un pastor de ovejas. 

Hablen de las maneras en que 
debería cuidar de sus ovejas.
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Las ovejas comen 
pasto y beben agua.

Salgan afuera y 
observen el pasto.

Explique a su pequeño que 
nosotros comemos vegetales y 
frutas en lugar de pasto. Dé a 

beber a su hijo un poco de agua. 
Explíquele que bebemos agua 
para mantenernos saludables.

Pida a su hijo que levante, 
busque o lleve algo a la mesa. 
Agradézcale por ser servicial.

Si tienen una 
mascota, pida a su 
hijo que la alimente.

O pregunte a un 
amigo si su hijo puede 

ayudarlo a cuidar de 
su mascota.

Consideren cómo ser 
buenos con los animales 
(no tirarles de la cola, no 
arrojarles piedras, etc.).

\

Visiten un lugar donde 
puedan alimentar a los 

patos. O pongan alimento 
para los pájaros en el patio 
de su casa. Hablen de ser 
buenos con los animales, 

como lo fue David.

Muestre a su hijo fotos 
de miembros de la familia.

Conversen acerca de 
cómo su hijo forma parte 

de su familia.

Cuenten con los dedos de la 
mano de su hijo la cantidad 

de hermanos que tenía David 
(siete). Luego, observen 

una foto de vuestra familia y 
cuenten cuántas personas hay 

en ella.



Fabriquen un redil colocando 
las sillas en círculo. Levante una 
silla, y que su hijo simule ser una 
oveja que entra y sale del redil.

Muestre al niño la figura de 
un arpa. Si es posible, escuchen 

música de arpa. Hablen de lo 
calmante y tranquilizador que debió 

de haber sido para las ovejas de 
David escuchar esta música.

Permita que su hijo se 
esconda y llame como 

una oveja hasta que 
usted lo encuentre. Diga: 
“A menudo, David tenía 

que buscar a sus ovejas”.

Creen su propio campo 
de pastoreo: llenen un 

pequeño recipiente con 
tierra. Usen un espejo o 
un pedazo de papel de 
aluminio para crear un 

“ lago". Agreguen ramitas 
o plantitas pequeñas. 

Pinten algunas piedras 
pequeñas de color 

blanco. Agréguenlas, y 
hagan de cuenta que 

son ovejas.

Ayude a su hijo a ser 
obediente. Pídale que 

lleve algo, que seleccione 
su ropa del canasto de 

ropa limpia o que ponga 
la ropa en el lavarropas.

Imite los sonidos de 
algunos animales feroces 

junto con su hijo (oso, 
león, etc.). Hablen acerca 
de cómo protegió David 

a sus ovejas de los 
animales salvajes.

Confeccionen una tarjeta 
con una carita feliz para 

algún miembro de la familia. 
Escríbanle que lo aman.

Hable con su hijo acerca de 
la obediencia. Canten: “Si 

mamita llama” y que su hijo 
venga corriendo hasta don
de usted está cuando sea el 

momento apropiado.

Inventen una melodía a fin 
de cantar el versículo para 
memorizar o cántenlo con 
alguna melodía conocida.



Lección 1 y 2

“Hijos, obedezcan”
Basado en Colosenses 3:20

“Daniel oraba”
Basado en Daniel 6:10



Lección 1
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Ora
Ora cuando sale 

el sol a la mañana

Ora cuando es 

hora de comer

O c

&

(Estirar los brazos como 

despertándose)

(Juntar las manos y  cerrar 

los ojos como para orar)

Ora cuando te vas 

a la cama

Ora en todo momento 

y lugar
(Mostrar las palmas, como si se 

ofreciese algo)

(Manos juntas como en oración)
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Versículosparar memonzar

“Daniel... se 
fue a su... 
dormitorio... 
a orar... tres 
veces al día” 
(Daniel 6:10, 
NVI).

“Hijos, obedezcan 
a sus padres en todo” 
(Colosenses 3:20, NVI).

“Yo estoy contigo” 
(Génesis 28:15).
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