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El buen pastor: Libro de cartón para niños pequeños.

Serie"Alitas": Breves historias del m undo de las aves

¿En qué viajan?: Describe los medios de transporte 
con una visión misionera.

Manchas y rayitas: Diferencias del m undo animal.

ahora tienes más libros para que, 
desde sus primeros años de vida,
comiencen a conocer 

el amor de Dios.

PÍDELOS HOY MISMO AL COORDINADOR 
DE PUBLICACIONES DETU IGLESIA.



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.

Abrigo.

Protección.

Mentales
Poder para tomar decisiones y llevar a cabo sus planes.

Emocionales
Sentido de pertenencia.

Aprobación y reconocimiento.

Expresiones de amor y aceptación incondicionales.

Libertad dentro de límites específicos.

Humor y oportunidad de reír.

Espirituales
Un Dios omnisapiente, amoroso y solícito.

Perdón por las equivocaciones y la posibilidad de comenzar nuevamente.

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 Infantes
En la Iglesia Adventista, recomendamos que los niños de las edades de cuatro a seis años 

pertenezcan a la división de Infantes. Por lo tanto, es importante conocer a cada niño de su Es

cuela Sabática. La descripción que se presenta a continuación corresponde, por lo general, a las 

características del promedio de los niños de entre cuatro y seis años.

Físicas
Comienzan a desarrollar coordinación de los grandes grupos musculares.

Carecen de un sentido seguro del equilibrio.

Son extremadamente activos.

Se cansan fácilmente, pero reavivan sus fuerzas pronto, después de un descanso.

Carecen de coordinación muscular para tareas muy precisas (motricidad fina).

Son curiosos y les gusta explorar su entorno.

Aprenden por exploración y experiencia práctica autónoma y social.

Mentales
Lloran fácilmente.

Son capaces de verbalizar respuestas emocionales.

Aprenden a retardar la gratificación de sus necesidades sin perder la compostura. 

Experimentan el espectro completo de emociones negativas.

Sociales y relaciónales
Son egocéntricos, el mundo gira en torno a ellos.

Juegan solos en presencia de un amigo en vez de jugar con él.

Les gusta hacerse amigos y estar con ellos.
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Necesidades del desarrollo

Además de las características básicas enumeradas anteriormente, los niños de Infantes 

necesitan:

Libertad, para elegir y explorar dentro de ciertos límites.

Poder, para tener algo de autonomía en situaciones de aprendizaje.

Límites seguros, establecidos por los padres y por los maestros.

Diversión, aprender jugando, disfrutar del éxito.

Disciplina y entrenamiento, para proveer de seguridad y estructuras a su vida.

Necesidades espirituales

Los niños de Infantes necesitan saber:

Que Dios los ama y los cuida.

Cómo mostrar respeto hacia Dios.

Que Dios los creó, los conoce y los valora.

Cómo elegir lo correcto con la ayuda de Dios.

El tiempo de atención en minutos es de su edad más uno. Por lo tanto, un niño prome

dio de cuatro años tiene un potencial de atención de cinco minutos, siempre que esté inte

resado en lo que sucede.

Otras características de los niños de Infantes

Disfrutan de la repetición, siempre que no se cansen.

Están comenzando a razonar desde la causa simple hacia el efecto.

Hacen algunas generalizaciones, a menudo incorrectas.

Aprenden mejor por medio de la participación activa.

Tienen un tiempo de atención breve: entre cuatro y siete minutos.

* Ann Calkins, ed., Ministerios infantiles: Ideas y técnicas que funcionan. Lincoln, Nebraska: AdventSource, 1998.
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Carta para los padres

Queridos amigos:
Bienvenidos a esta edición de la Guía de Estudio de la Biblia “Eslabones de la Gracia”, para 

niños de Infantes. Notarán que las lecciones cuentan las historias de tres personajes favoritos 

del Antiguo Testamento: David, Daniel y josé. Quizá deseen repasar estas historias leyendo las 

referencias que se encuentran en Patriarcas y  profetas y Profetas y  reyes en sus cultos perso

nales. Y, por supuesto, querrán compartir las referencias bíblicas con su hijo.

Los niños de Infantes ¿son capaces de comprender los mensajes de Dios tal cual están re

velados en la Escritura? Creemos que sí; pensamos que ahora es el tiempo de presentarles la 

Biblia a los niñitos. Sugerimos que se siente con su hijo un momento cada día y compartan 

una de las historias bíblicas favoritas.

Existen, en la actualidad, una cantidad de versiones simplificadas de la Biblia, para niños. Si 

lo desean, pueden comenzar con una de las Biblias ilustradas a color para niños.

Siempre acompañen a su hijo en la lectura de la Biblia. Enséñenle por precepto y por ejem

plo que la Biblia es preciosa y santa. Demuestren reverencia y respeto.

Que Dios bendiga ricamente a su familia y que, juntos, puedan aprender más de su Pala-

Cordialmente.

Los editores
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Queridos padres: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseriarán esta 

lección en la fecha seflalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades 

prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado. A b r il

g e r e n c i a s .
uel 16 :¿Tan solo un 

pastorcito?
¿Eres importante para Jesús? ¿Y tus padres, tu familia o tu amiguito de la casa de al lado? 

Dios piensa que toda la gente es importante. Incluso un pequeño pastorcito llamado David.

na linda mañana, el Señor le habló a su profeta Samuel: 

-Ve a Belén -dijo-. Encuentra a un hombre llamado Isaí, 

que vive allí. He escogido a uno de sus hijos para ser 

el próximo rey. Llena tu recipiente con aceite de oliva y ve.

Samuel llenó su recipiente con aceite de oliva tal cual 

le había dicho el Señor. Cuando Samuel llegara a Belén y 

descubriera cuál era el hijo de Isaí escogido para ser el 

próximo rey, derramaría parte del aceite sobre su cabez 

Entonces, todos los que estuvieran mirando sabrían que 

ese era el hombre que Dios había elegido.

Cuando llegó a Belén, Samuel encontró pronto a Isaí. Luc 

go, se preparó para ofrecer un sacrificio al Señor. Invitó a las 

autoridades de la ciudad para que fueran al sacrificio, e invitó a Isaí y a 

sus hijos también.

Isaí llamó a siete de sus hijos para que fueran con él. Samuel 

echó un vistazo a los muchachos y sonrió: el hijo mayor de Isaí,

Eliab, era alto y hermoso. “Este seguramente es el hombre que el 

Señor ha elegido para ser el nuevo rey”, pensó Samuel.

Pero el Señor habló a Samuel:

-No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura -dijo-.

No lo escogí a él para ser rey.

“El hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, perojehová mira el 
corazón” (1 Samuel 16:7).

M E N S A J E

El pueblo de Dios piensa que 
cada persona es valiosa e im
portante.
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Luego, el Señor le dijo algo muy importante a Samuel:

-Dios no se fija en lo que la gente mira. La gente solo ve la apariencia de una persona. 

Pero el Señor mira su corazón.

Isaí le presentó otro de sus hijos a Samuel. Samuel lo miró.

-El Señor tampoco ha escogido a este hombre -dijo.

Isaí le presentó a Samuel un tercer hijo. Samuel lo observó y sacudió la cabeza.

-No -dijo-, el Señor tampoco ha escogido a este.

Cada uno de los siete hijos de Isaí fue presentado a Samuel. Samuel estaba desconcer

tado.

-El Señor no ha escogido a ninguno de estos hombres -dijo, y luego se volvió a Isaí-. 

¿Estos son todos los hijos que tienes? -preguntó.

-Bueno -dijo Isaí-, tengo un hijo más. David es mi hijo menor. Lo dejé en el campo, cui

dando las ovejas.

-Manda a buscarlo -dijo Samuel-, No nos sentaremos hasta que él llegue aquí.

Así que, Isaí mandó a buscar a David, su hijo menor.

Pronto llegó David, un jovencito bien parecido y sonrosado. David amaba al Señor y el 

Señor lo amaba a él, aunque era el hijo menor, 

tan solo un simple pastorcito. En aquellos días,

los pastores no eran personas importantes.

-Es este -le dijo el Señor a Samuel-. Úngelo: 

él es quien será el rey.

Así que, Samuel sacó su recipiente de aceite 

de oliva y derramó algo de aceite sobre la ca

beza de David. Y el Espíritu del Señor bendijo 

a David y le dio poder para hacer el importante 

trabajo que Dios tenía pensado para él. David, el 

pastorcito, ¿era importante para Dios? ¡Por su

puesto que sí! Y tú también eres importante para 

Dios.
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-Si mi padre realmente está tratando de hacerte daño, te avisaré. Este es mi plan -continuó 

Jonatán-: Yo tiraré las flechas cerca de la piedra. Luego, enviaré 

a mi criado a buscar las flechas. Si le grito al criado y le digo: “Ve ^

más allá, las flechas están más adelante”, entonces sabrás que mi 

padre realmente quiere matarte, y tendrás que huir para

estar a salvo. ,. _ _

Cuando el rey Saúl se sentó a la mesa del ban

quete, vio que la silla de David estaba vacía, pero no

Al día siguiente, a la hora de la cena, el Rey vio que la silla de David seguía vacía. Dirigién

dose a Jonatán, le preguntó:

-¿Dónde está David?

-David se fue a visitar a su familia para esta fiesta -respondió Jonatán.

El rostro del rey Saúl se puso rojo de ira.

-¿No piensas que yo sé que tú quieres que David sea rey? -exclamó-, ¡Ve y trae a David 

para que yo lo mate!

Jonatán supo entonces que su padre realmente quería hacer semejante cosa.

A la mañana siguiente, Jonatán fue al campo. Sacó una flecha, apuntó cerca de la piedra y tiró.

El criado de Jonatán corrió a buscar la flecha.

-¡Ve más allá! -gritó fuertemente Jonatán-, ¡La flecha está más adelante!

Cuando el criado regresó, Jonatán lo envió de vuelta a la ciu

dad. Luego, él y David se despidieron.

-No podremos vernos por un tiempo -dijo 

Jonatán-, Pero seguiremos siendo amigos 

-prometió.

-¡Sí, seremos amigos para siempre! 

-dijo David.
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Hacer v decir

SABADO
Cada día de la semana, lean la historia de la lección y 

utilicen los siguientes ademanes a fin de repasar el versículo 
para memorizar:

(Cruza los brazos sobre el pecho)

(Señala hacia ti)
(Palmas juntas, luego abiertas)

Tanto lo quería 
que hizo un pacto 
con él
1 Samuel 18:3, NVI

DOM INGO
Lean porciones de 1 Samuel 18:1 al 5 y 20:1 al 42. 

Pregunta a tu hijo: ¿quiénes eran buenos amigos? ¿Qué le 
diojonatán a David para demostrarle que era su amigo? 
¿Cómo ayudó Jonatán a David? ¿Por qué estaban tristes? 

Pide a tu hijo que haga un dibujo de su mejor amigo.

Lee 1 Samuel 18:1 al 3 a tu hijo y explícaselo. Luego, 
pídele que abrace a alguno de la familia y que le diga que 
lo ama.

Anima a tu hijo a compartir la flecha hecha con un 
amigo en la Escuela Sabática, y cuéntale la historia de Da
vid y Jonatán. (O ayúdalo a dibujar una flecha y escribirle 
el versículo para memorizar, y después, pintarla y recor
tarla.)

HAUTES
Lean 1 Samuel 18:4. Ayuda a tu hijo a buscar entre su 

ropa cosas que pueda dar para las personas necesitadas. 
Acompaña a tu hijo a entregarlas.

MIERCOLES
Que tu hijo nombre y cuente a todos sus amigos. Pre

gúntale: ¿Tienes un amigo muy especial? ¿Por qué te gus
ta tanto esa persona? Recuérdale que Jesús quiere ser su 
mejor amigo.

Pide a tu hijo que nom
bre a un amigo especial y 
diga algo que le gustaría 
hacer por su amigo; lue
go, ayúdalo a concretarlo.
O que invite a cenar a su 
amigo especial y comparta 
con él el culto el viernes 
de noche.

Anima a tu hijo a agradecerle a Jesús por los amigos 
especiales. Pídele que ayude a tu hijo a ser también un 
buen amigo.

Para el culto familiar, haz que todos participen como 
protagonistas en la historia de David y Jonatán. Ayuda a tu 
hijo a fabricar un arco y una flecha con hilo y varillas.

Pregúntale: ¿Cómo les puedes demostrar a tus amigos 
que los amas?

Entonen cantos relacionados con la amistad, antes de 
orar. ¡Gracias, Jesús, por los amigos de la familia!
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Actividades

G á l a t a s  6 : 9

i

I S a m u e l  2 0 : 4 2 H e c h o s  2 0 : 2 4

--------
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“El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

“Tanto lo quería, que hizo un pacto con él”
(1 Samuel 18:3, NVI).

“No nos cansemos... de hacer bien” (Gálatas 6:9, NVI).

“Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi 
descendencia, para siempre” (1 Samuel 20:42).

“[Elige] lo bueno y [rechaza] lo malo” (Isaías 7:15,
NVI).

“...Anunciar la buena noticia del amor de Dios” 
(Hechos 20:24, DHH).

“Yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15).

“Daniel... oraba y daba gracias delante de su Dios” 
(Daniel 6:10).

“Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 
cosas a los que le pidan” (Mateo 7:11).

“En el día que temo, yo en ti confío” (Salmo 56:3).

“[Nada] nos podrá separar del amor de Dios” 
(Romanos 8:38, DHH).

“No depende de mí... Dios le dará a Su Majestad una 
contestación para su bien” (Génesis 41:16, DHH).

“Así como el Señor les perdonó, perdonen también 
ustedes” (Colosenses 3:13, DHH).
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