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C U R R Í C U L O  D E  L A 
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C
E

Vivos en Jesús



“Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón,
con toda tu alma,
y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que hoy te ordeno
estará en tu corazón.
Las enseñarás con diligencia a tus hijos,
y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa,
y cuando se camina por el camino,
cuando te acuestas, y cuando te levantas”.

DEUTERONOMIO 6:5-7
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Racional
El currículo de la Escuela Sabática “Vivos en Jesús” es un currículo bíblico que busca 

nutrir la vida espiritual de nuestros niños y jóvenes desde que son bebés hasta los 18 años 

de edad. Se nos da el consejo de “educa al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea 

viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6). Esta formación no es una tarea fácil. El currículo 

bíblico Vivos en Jesús busca equipar y capacitar a los padres, cuidadores, maestros de la 

Escuela Sabática, líderes de la Escuela Sabática y otros para modelar y fomentar una relación 

próspera con Jesús y los niños en sus esferas de influencia.

Como comparte Ellen White:

“Nada es aparentemente más indefenso, y sin embargo realmente más 
invencible, que el alma que siente su nada y confía totalmente en los 
méritos del Salvador. Por medio de la oración, del estudio de Su Palabra, de 
la fe en Su presencia permanente, el más débil de los seres humanos puede 
vivir en contacto con el Cristo vivo, y Él lo sostendrá con una mano que 
nunca lo soltará” 

(The Ministry of Healing [Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1905], p. 182). 

Jesús extiende su mano a los niños y a los adultos de todo el mundo, y dice: “He venido 

para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). El objetivo del 

plan de estudios de la Escuela Sabática “Vivos en Jesús” es hacer discípulos que ha-

gan discípulos, para animar a los jóvenes de todo el mundo a que se aferren a la mano 

de Jesús que nunca los soltará, a que conozcan la verdad revelada en su Palabra y a 

que crezcan diariamente en su relación con Él, a que se mantengan firmes y adoren al 

Creador solo en estos últimos días, y a que vayan y compartan esto con otros para marcar 

una diferencia para la eternidad.

Al incorporar lo que se sabe sobre las etapas del desarrollo de la fe y el aprendizaje del si-

glo XXI, la mejor práctica educativa se encuentra con la narrativa y la verdad bíblica, con 

el fin de hacer crecer la fe e impartir una clara visión del mundo adventista del séptimo 

día a través de la enseñanza y el aprendizaje en este ámbito sin fisuras de 18 años.

C U R R Í C U L O  D E  L A
E S C U E L A  S A B Á T I C A

Vivos en Jesús
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Fundamento: La Bíblia

1Ellen G. White, Mind, Character and Personality (Nashville: Southern Pub. Assn., 1977], vol. 1, p. 89.

Al igual que la Biblia se convierte en 
el centro de nuestras vidas cuando 

permanecemos en Jesús, la Palabra de Dios 

también constituye el corazón del plan de 

estudios de Vivos en Jesús. Es tanto la base 

como el vehículo para lograr los resultados 

deseados. Para estar vivos en Cristo, Jesús 

nos invita a permanecer en su Palabra 

(ver Juan 8:31; 15:7). Cuando lo elegimos, 

confiamos en Él, lo buscamos y guardamos 

su Palabra como principio rector central de 

nuestra vida (véase 1 Juan 2:5). Esta Palabra 

es viva, poderosa y dulce para nuestras 

almas (ver Hebreos 4:12; 1 Pedro 1:23; Salmo 

119:103). A través de sus páginas estamos 

en comunión con Jesús, quien nos atrae 

amorosamente a una relación salvadora 

consigo mismo (ver Jeremías 31:3). Como 

comparte Ellen White: 

“La Palabra de Dios ha de ser el 
fundamento de todo estudio, 
y las palabras de la revelación, 
cuidadosamente estudiadas, 
apelan y fortalecen el intelecto, así 
como el corazón.1”  

El currículo Vivos en Jesús presenta a los 

niños y jóvenes a Jesús trayendo las mar-

avillosas historias y lecciones de la Biblia 

(incluyendo una clara visión del mundo 

adventista del séptimo día y las 28 creen-

cias fundamentales) a nuestras vidas del 

siglo XXI. Este plan de estudios muestra a 

los jóvenes que las verdades de la Biblia 

son inmutables y dignas de confianza, y los 

equipa para estudiar la Biblia de manera 

significativa por sí mismos con el fin de
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compartir finalmente las verdades eternas 

de la Biblia con otros. Un objetivo clave 

del currículo Vivos en Jesús es cultivar una 

visión bíblica del mundo en la mente de 

nuestros jóvenes para que puedan ver que 

la Biblia es una lámpara para sus pies y una 

luz para su camino (ver Salmo 119:105), y que 

se puede confiar en ella para dar una guía 

sólida a todos los aspectos de sus vidas.

Como afirma acertadamente Ellen White: 

“No hay nada más calculado para 
fortalecer el intelecto que el estudio 
de las Escrituras. Ningún otro 
libro es tan potente para elevar 
los pensamientos, para dar vigor 
a las facultades, como las amplias 
y ennoblecedoras verdades de 
la Biblia. Si la Palabra de Dios se 
estudiara como es debido, los 
hombres tendrían una amplitud de 
mente, una nobleza de carácter 
y una estabilidad de propósito 
raramente vistas en estos tiempos.”2

2Ellen G. White, Steps to Christ (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1956), p. 90.

Esta base impregna todo el plan de estu-

dios, con estrategias apropiadas para cada 

edad y el estudio de la Biblia integrado en 

las lecciones de los alumnos. En Cuna, se 

anima a los padres a abrir sus Biblias como 

parte de la lectura diaria para mostrar a sus 

hijos cómo hacerlo. En Infantes, los padres 

ayudan a los niños a buscar las respuestas 

en sus propias Biblias en respuesta a las 

preguntas que se les hacen. Y en Primarios, 

a los jóvenes se les enseñan los primeros 

principios del estudio bíblico diario inde-

pendiente, que continúa profundizándose a 

través de Adolescentes y Jóvenes. En cada 

nivel se enseña la importante habilidad 

para la vida del estudio bíblico significativo.

El propósito central de utilizar la Biblia 

de forma tan intencionada en el currículo 

de Vivos en Jesús es atraer a los niños 

y jóvenes a una relación creciente con 

Jesús, el Dador de la Palabra, que durará 

para siempre.
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Pilares

3Ellen G. White, The Desire of Ages (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1898, 1940), p. 294.
4Ellen G. White, Education (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1903), p. 225.

1. GRACIA
Primero somos vivificados en Jesús por el 

don y el poder de su gracia, que fluye de su 

corazón de misericordia y amor (véase Efe-

sios 2:4, 5). Cuando vivimos en una relación 

permanente con Jesús, recibimos esta 

gracia y aceptamos su amor por nosotros 

(véase Juan 15:9). Ese amor de gracia por el 

más indigno de los pecadores tiene el pod-

er de cautivar el corazón y crear una nueva 

vida espiritual en el alma. 

El currículo de la Escuela Sabática “Vivos 

en Jesús” muestra a los niños y jóvenes que 

Jesús los ama personalmente y que ofrece 

gracia y salvación a cada persona. Este 

increíble regalo es gratuito, inmerecido y 

difícil de comprender. Sin embargo, cuando 

lo aceptamos, nos cambia y nos obliga a 

responder a Dios con amor y obediencia. 

“Dios toma a los hombres como 
son. . .. No son elegidos por ser 
perfectos, sino a pesar de sus 
imperfecciones, para que, mediante 
el conocimiento y la práctica de la 
verdad, por la gracia de Cristo, se 
transformen en su imagen.”3

El currículo de Vivos en Jesús busca 

abrazar, desafiar y fortalecer a los niños 

y jóvenes en su camino personal con Él. 

Enseña la verdad bíblica de una manera re-

dentora, sin asumir que todos han elegido 

a Jesús; mientras que, al mismo tiempo, no 

evita las preguntas difíciles. 

Todos los niveles del currículo de “Vivos en 

Jesús” apuntan a nuestros jóvenes a

Jesús, que da el don de la gracia gratuita-

mente a todos los que vienen a Él. 

2. DESARROLLO DEL 
CARÁCTER 
Cuando vivimos en una relación permanen-

te con Jesús y experimentamos su gracia, 

le permitimos que nos “pode” cuando lo 

necesitemos (Juan 15:2), para dar fruto 

(véase el versículo 4) para su gloria. 

El currículo de la Escue-

la Sabática “Vivos en 

Jesús” busca mostrar 

a todos los niños que 

son valorados, amados 

y aceptados, a la vez 

que muestra el “fruto”, o 

carácter semejante al de Cristo, que crece 

y se desarrolla en nuestros corazones cuan-

do permanecemos en Él. 

Ellen White enfatizó constantemente la im-

portancia vital del desarrollo del carácter:

“La formación del carácter es la 
obra más importante que se ha 
confiado a los seres humanos; y 
nunca antes su estudio diligente 
fue tan importante como ahora. 
Ninguna generación anterior fue 
llamada a enfrentar problemas 
tan trascendentales; nunca 
antes los jóvenes y las jóvenes se 
enfrentaron a peligros tan grandes 
como los que enfrentan hoy.”4

“ La formación del 
carácter es la obra 
más importante que 
se ha confiado a los 
seres humanos
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“En la construcción de nuestro 
carácter debemos edificar sobre 
Cristo. Él es el fundamento 
seguro, un fundamento que nunca 
puede ser movido.”5

Estas afirmaciones describen bellamente 

la base para centrarse en el desarrollo del 

carácter semejante al de Cristo en el plan 

de estudios de Vivos en Jesús. El fruto que 

resulta de una conexión viva con el Salva-

dor lleva a la transformación de nuestras 

vidas, hogares y comunidades.

En las lecciones de los alumnos, el enfoque 

del desarrollo del carácter puede verse, a 

simple vista, en la Idea Principal (de Cuna 

a Infantes) y en el titular de apertura (de 

Primarios a Jóvenes). Este es el enfoque 

central de la lectura semanal y emerge a 

través de la narración bíblica. En los niveles 

inferiores, la Palabra de la Semana hace 

hincapié en un enfoque de carácter clave 

(en Dios o en la humanidad) a lo largo de la 

narrativa, y los padres y los niños son de-

safiados a usar y aplicar esta nueva palabra 

cada semana en su vida diaria.

El enfoque del carácter se extiende a través 

de las características de mejora diaria en to-

dos los niveles del plan de estudios, a través 

de las preguntas de discusión de la familia, la 

charla de fe intergeneracional, y las lecciones 

de objetos o las actividades de inteligencia 

múltiple que llevan a casa los aprendizajes 

memorables para el niño o joven.

5Ellen G. White, Child Guidance (Nashville: Southern Pub. Assn., 1954), p. 166.
6E. G. White, Education, p. 309.

MISIÓN 
Cuando estamos vivos en Cristo, anhelam-

os que otros experimenten la misma alegría 

de la salvación que nosotros hemos recibi-

do (véase Juan 15:11; Salmo 51:12, 13).

El currículo de la Escuela Sabática “Vivos 

en Jesús” busca fomentar un camino de 

confianza, lleno de gozo y para toda la vida 

con Jesús que no puede ser contenido.

Busca que nuestros niños sean “influen-

ciadores” activos de Jesús, que compartan 

con pasión las grandes noticias del evan-

gelio y el mensaje adventista del tiempo 

del fin con el mundo en el que viven. Ellen 

White nos recuerda: “Es en el servicio 

donde se encuentra nuestra mayor alegría 

y nuestra más alta educación”. “6Es también 

en el testimonio que nuestra fe se for-

talece, en respuesta a compartir el evange-

lio con el mundo.

Este énfasis toma una forma 
diferente en cada nivel, pero cada 
lección incorpora un enfoque de 
misión activa, como ayudar en el 
hogar, servir a los demás, compartir 
la propia fe, volver a contar una 
historia bíblica o dar un estudio 
bíblico a un amigo o grupo de 
personas. En definitiva, este plan de 
estudios pretende formar a nuestros 
jóvenes para que sean agentes 
activos en la misión de la iglesia.  

RECAPITULACIÓN DE LOS PILARES
La Biblia es el fundamento y el método por el que se persiguen los objetivos del plan 

de estudios. Estos tres objetivos, la gracia, el desarrollo del carácter y la misión, son los 

pilares fundamentales del currículo de Vivos en Jesús, y figuran en cada lección del estu-

diante y en la guía del profesor.
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Cuando estamos vivos en Cristo,
anhelamos que otros experimenten
la misma alegría de la salvación
que hemos recibido.
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El currículo de la 
Escuela Sabática 
“Vivos en Jesús” 

1 Ibídem, p. 186.

tiene como objetivo incorporar 

el “pensamiento más fresco, 

[los] mejores métodos, y [el] 

esfuerzo más serio”1  en su 

desarrollo, utilizando las me-

jores prácticas educativas en la 

enseñanza de una visión bíblica 

del mundo. Cada lección se 

mide por los siguientes objeti-

vos de redacción para asegurar 

que esta visión se haga realidad:

1. APERTURA 2. CLARIDAD

Escriba y diseñe lecciones que 

eleven a Cristo de una manera que 

atraiga, invite y comprometa. 

Presentar las historias y 

enseñanzas de la Biblia de 

forma clara y precisa.

1.1 Utilizar descripciones cálidas y un 

lenguaje atrayente.
2.1 Presentar una imagen real 
del carácter justo y miseri-

cordioso de Dios, tal como se 

revela en Cristo, en su bondad 

y gloria.

1.2 Comunicar el amor infinito de 
Cristo por cada niño, revelando que 

Jesús es su Amigo.

2.2 Utilizar un lenguaje claro, 

fácil de entender y adecuado a 
la edad de los niños.

1.3 Expresar un enfoque amable y 

cariñoso con todos, sin evitar las 
cuestiones difíciles. 

2.3 Evite el uso de clichés a 

menos que vayan acompañados 

de una explicación sencilla.

1.4 Proporcionar a los padres un es-
tímulo considerado, ayuda práctica e 

instrucción. (Bebés-Primaria) 

2.4 Mantenerse fiel al men-

saje bíblico, incluyendo las 

enseñanzas adventistas clave 
(28 creencias fundamentales), 

mientras se escribe en un estilo 

colorido y atractivo.

1.5 Ser sensible a la diversidad cultur-
al en el contenido de las clases y en 

las obras de arte.

2.5 Extraer temas y lecciones 
de la Biblia en lugar de imponer 

un tema al texto.

2.6 Utilizar la NKJV (a veces la 

ICB para principiantes hasta la 

primaria), manteniendo un 

verdadero diálogo en las 

historias bíblicas.

2.7 Incorporar al menos una lec-
tura bíblica y una cita bíblica 
en cada lección diaria.

Objetivos de Comunicación
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3. DESCUBRIMIENTO 4. CONVICCIÓN 5. ACCIÓN

Desafía el pensamiento, promueve 

el aprendizaje profundo y fomenta 

la reflexión. 

Habla al corazón, y fomenta una 

relación salvadora con Jesús.

Anima a responder a la 

llamada de Dios para 

crecer, compartir y hacer 

su voluntad.

3.1 Invite a los niños a responder de 

forma reflexiva a los debates de alto 
nivel y a las preguntas de reflexión.

4.1 Ser consciente de la importancia 

de cómo se transmite el mensaje bí-

blico y del proceso necesario para la 

vida y el crecimiento espiritual.

5.1 Fomentar la apropiación 
personal del compromiso 
continuo con Dios. 

3.2 Crear oportunidades para que los 

niños interioricen la historia com-

partiéndola con sus propias palabras.

4.2 Incluya puntos clave que mues-

tren cómo el mensaje bíblico se 
relaciona con el lector. 

5.2 Mostrar cómo la obedi-
encia amorosa a Dios trae 

paz, alegría y bendición.

3.3 Ofrecer diversidad de actividades 

de respuesta, así como hechos de 
extensión, diferenciación y opciones 

de inteligencia múltiple. 

4.3 Ofrecer mensajes adecuados al 

desarrollo y oportunidades para la 

reflexión personal. 

5.3 Relacionar la invitación de 

Dios mediante llamamientos a 
la acción adecuados a la edad.

3.4 Establecer una fuerte conexión 

entre la historia bíblica, el versículo 
para memorizar y el enfoque del 
programa del profesor (incluyendo 

consejos para los profesores).

4.4 Invitar intencionadamente a  

responder con el corazón a lo  

que se explora.  

5.4 Promover la actividad, la 

participación en el testimo-
nio y el servicio de acuerdo 

con la edad.

3.5 Incorporar el aprendizaje de la 
naturaleza a través de lecciones con 

objetos y animar a los niños a estar al 

aire libre en la naturaleza. 

4.5 Fomentar el uso de la primera 
persona del singular en las respues-

tas (“yo” en lugar de “nosotros”).

5.5. Fomentar la conciencia de 

las necesidades de los demás 

en el hogar y la comunidad. 

4.6 Ofrecer sugerencias de oración 

que conecten con la lectura diaria 

y que busquen construir la propia 

relación con Dios. 
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Alcance y Secuencia 
En la construcción del alcance y la secuencia de cada nivel, se ha incorporado la 

comprensión de las etapas de la fe y el desarrollo evolutivo y cognitivo. La narrativa es 

un fuerte enfoque del plan de estudios, particularmente en los niveles más jóvenes, mientras 

que la enseñanza e instrucción clara también se utiliza para compartir la doctrina y las 

creencias, particularmente en los niveles más antiguos.

Para los bebés (desde el nacimiento hasta los 

12 meses) se utiliza un enfoque temático con 

sólo cuatro historias, una por trimestre. El 

programa de la Escuela Sabática se pondrá a 

disposición de los padres para que lo utilicen 

en casa, de modo que la simple repetición 

de las canciones, con breves mensajes 

entretejidos, pueda reforzarse diariamente.

Se utiliza un enfoque temático para Cuna
(1-3 años) para explorar mensajes sencillos.

Una porción de la historia será compartida 

cada semana en Principiantes, como parte 

de un tema más amplio para el trimestre. Se 

comparten ideas de actividades que realzan 

el mensaje de la historia bíblica para que 

los padres las realicen a lo largo del día, y 

también se incluye un mensaje espiritual para 

los padres.

Un enfoque central para Infantes (3-5 años) 

y Primarios (6-9 años) es compartir las 

historias narrativas de la Biblia de manera 

memorable y significativa, con un enfoque 

en la participación familiar y la adoración, 

como parte del proceso de aprendizaje.

Se comparte una porción narrativa diaria, 

junto con preguntas de discusión para la 

familia, actividades, ideas de oración y 

desafíos de misión.

Las lecciones de Jardín de Infantes y Primarios 

siguen un híbrido de los enfoques cronológico 

y temático, con un alcance y una secuencia 

que siguen historias paralelas para que los 

padres con hijos en estos grupos de edad 

puedan utilizar las mismas historias para la 

adoración familiar, si lo desean. Los trimestres 

1 y 2 siguen temas e historias del Antiguo 

Testamento, mientras que los trimestres 3 y 4 

comparten historias del Nuevo Testamento.

Menores (10-12 años) y Adolescentes (13-15 

años) exploran una narración cronológica 

más profunda de la Biblia durante cinco 

años. En Menores, la narración abarca desde 

la guerra en el cielo hasta la ascensión 

de Jesús. Esta cronología continúa en 

Adolescentes a través del lente de la gran 

controversia, desde la iglesia cristiana 

primitiva a través de las profecías de 

Daniel y Apocalipsis, la historia adventista 

y, finalmente, la nueva tierra. Se incluyen 

lecturas diarias, como una narrativa 

atractiva, un estudio bíblico, puntos clave, 

preguntas de reflexión, un diario, ideas para 

la oración y desafíos misioneros.

Se utiliza un enfoque temático para los 

jóvenes (15-18 años), con temas más 

complejos para jóvenes adultos incluidos 

(teológicos y prácticos) en el alcance y la 

secuencia. Se comparte una lectura semanal 

más larga, que también puede dividirse en 

lecturas diarias, junto con un estudio bíblico 

más profundo, conclusiones clave, preguntas 

para reflexionar, llevar un diario, ideas para 

orar y desafíos misioneros.

En todos los niveles, el currículo de Vivos en Jesús tiene como objetivo enseñar y construir 

intencionalmente la relación de los niños con Dios, y su conocimiento de la Biblia, a través 

del estudio de Su Palabra. Las narraciones de las lecciones también se ven reforzadas con 

ideas inspiradas en los escritos de Ellen White, y cada nivel fomenta el pensamiento y la 

reflexión profundos, las ideas de oración, los desafíos misioneros y la memorización de 

promesas bíblicas.
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DESARROLLO DE LA FE Y COMPROMISO

1E. G. White, Child Guidance, p. 34.
2Ibid., p. 35.
3James Fowler, Stage of Faith. (Nueva York: Harper One, 1981), p. 56.

Dado que uno de los objetivos principales 

de este plan de estudios es construir inten-

cionadamente la fe de los niños de todas 

las edades, la estructura de las lecciones 

(duración, estilo narrativo, participación de 

los padres, actividades de mejora, retos de 

testimonio y servicio, enfoques del sábado, 

etc.) se centran en las mejores prácticas 

para construir la fe.

En los niveles más jóvenes, uno de los 

objetivos es apoyar a los padres con estas 

lecciones para que puedan “actuar a fondo, 

dándoles línea tras línea, y precepto tras 

precepto, haciendo sus lecciones cortas e 

interesantes, y enseñándoles no sólo por 

precepto sino por ejemplo”. Se incluyen 

ideas de aprendizaje experimental1 para 

ampliar el aprendizaje, ya que “demasiada 

charla los llevará a aborrecer incluso la

instrucción espiritual, al igual que com-

er en exceso sobrecarga el estómago y 

disminuye el apetito, llevando incluso a 

aborrecer la comida”.2

Las investigaciones revelan que la fe 

comienza a desarrollarse cuando los niños 

son muy pequeños, pero Piaget explica 

que las primeras operaciones lógicas 

reales se producen en torno a los 6 ó 7 

años. 3Para reforzar el desarrollo de la fe, a 

medida que los niños crecen se entretejen 

en el plan de estudios enseñanzas claras y 

preguntas reflexivas. 

Cada uno de los niveles del currículo Vivos en 

Jesús tiene como objetivo intencional desarr-

ollar la fe y el conocimiento bíblico, conduci-

endo a los niños en un viaje sin interrupciones 

hacia una relación salvadora con Jesús. 

Características y  
Focos de Atención
El currículo de la Escuela Sabática Vivos en Jesús está lleno de características 

especiales que contribuyen a establecer los objetivos generales del plan de estudios: 
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ENFOQUE EN LA NATURALEZA

4E. G. White. Child Guidance, p. 46.
5Ibídem, p. 48.

En todos los niveles, la naturaleza es una característica recurrente, proporcionando 

lecciones específicas sobre la naturaleza y sugerencias sobre cómo animar a los niños 

y jóvenes a estar al aire libre. “Los escritores bíblicos utilizan muchas ilustraciones de 

la naturaleza; y al observar las cosas del mundo natural, estaremos capacitados, bajo la 

guía del Espíritu Santo, para comprender más plenamente las lecciones de la Palabra de 

Dios. “4Los campos y las colinas -la cámara de audiencias de la naturaleza- deberían ser el 

aula de los niños pequeños. Sus tesoros deben ser su libro de texto. Las lecciones que se 

imprimen en sus mentes no se olvidarán pronto”. “5La naturaleza está incorporada tanto 

en las lecciones de los estudiantes como en las guías de los maestros.  

KITS DE RECURSOS (niveles inferiores)

Con el fin de proporcionar el mayor apoyo práctico posible a los maestros de la Escuela 

Sabática, se elaborará un kit de recursos opcional para los maestros. Los artículos pueden 

incluir: grandes telas de fondo/murales sobre temas trimestrales, juguetes de madera 

y otros recursos kinestésicos para mejorar la enseñanza de la historia bíblica para los 

jóvenes estudiantes. Para el nivel de Bebés, se sugiere un Kit de Recursos para el hogar 

para que los padres puedan establecer una rutina de adoración diaria.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Sabemos que los padres ocupados se enfrentan a muchas alegrías y desafíos, y ora-

mos para que este nuevo plan de estudios de la Escuela Sabática anime a los padres y 

cuidadores en su propio camino espiritual, mientras aman y nutren a sus hijos. Dado que 

el discipulado y el crecimiento espiritual es uno de los objetivos principales de este plan 
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de estudios, también pretendemos ofrecer oportunidades para el diálogo espiritual inter-

generacional entre padres e hijos. “Los niños deben ver en la vida de sus padres esa coher-

encia que está en consonancia con su fe”. 6

Lo ideal es que este plan de estudios sirva de plataforma para que los padres lo utilicen 

como culto familiar. Se nos da este consejo: “Dediquen tiempo a leer a sus hijos. Formen 

un círculo de lectura en casa, en el que cada miembro de la familia deje de lado las ocupa-

ciones del día y se una en el estudio”.7 Aunque esto es especialmente cierto para los niveles 

más jóvenes, las lecciones para jóvenes, adolescentes y jóvenes también pueden utilizarse 

para la adoración familiar, la discusión y el estudio de lecturas adicionales, basándose en lo 

que se proporciona, además del estudio privado. 

6Ibídem, p. 482.
7Ibídem, p. 38.

SÍNTESIS DEL APRENDIZAJE/RETO TRIMESTRAL (niveles inferiores)

El concepto de “escucha uno, haz uno, enseña uno” en el aprendizaje de los niños se sinteti-

za a través de un Desafío Trimestral; una culminación del aprendizaje semanal. Esto se reúne 

en la actividad de Bienvenida al sábado (tiempo familiar del viernes por la noche) para el 

Jardín de Infantes y la Primaria, y en una variedad de otras formas en los niveles mayores. El 

objetivo de este reto es que el niño tenga una celebración familiar especial el viernes por la 

noche antes del decimotercer sábado, y que luego comparta con su familia de la iglesia sus 

ideas y descubrimientos de las últimas 13 semanas. En el caso de los niños más pequeños, 

los padres ayudan a dirigirlo. 

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIONES 
La elección de las ilustraciones y el diseño se han estudiado cuidadosamente y se han tomado 

decisiones basadas en datos, para que las lecciones cobren vida a través de las imágenes. La 

interpretación de las imágenes es una función cognitiva importante, ya que las palabras no 

verbales transmiten significado y nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. Se han 

elegido diferentes ilustradores para cada nivel, de modo que la experiencia del lector “sube de 

nivel” a medida que los niveles avanzan y los niños crecen. Adolescentes y Jóvenes se basan 

en imágenes de archivo con un estilo más contemporáneo. Las ilustraciones de todos los nive-

les tratan de dirigirse a un público culturalmente diverso para que los niños y jóvenes de todo 

el mundo puedan relacionarse con los diseños de las lecciones. Desde las ilustraciones hasta el 

contenido, el plan de estudios de Vivos con Jesús se esfuerza por dirigirse a un público diverso 

y global que está unido por una misión y un mensaje comunes.

MÚSICA
Se está creando nueva música para los niveles inferiores que comunica específicamente los 

mensajes de la lección. En el caso de Principiantes, la música será una parte central de la guía 

del profesor, con canciones antiguas y conocidas, y con música nueva. Para Infantes y Primarios, 

se creará una canción temática para cada trimestre que se centre específicamente en el tema tri-

mestral. Además de esto, se añadirán a las guías del profesor otras canciones específicas, como 

una canción de bienvenida, una canción de oración, una canción de celebración y una canción 

de despedida, para que la hora de la Escuela Sabática sea más memorable para los niños. 
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PALABRA DE LA SEMANA (Infantes y primarios)

En estos dos niveles, que tienen narrativas que se alinean entre sí, se comparte una Pal-

abra de la Semana que también se enhebra en la narrativa semanal. Dado que el modela-

do es tan importante en esta edad y etapa para los niños, se anima a los padres a modelar 

y utilizar la Palabra de la Semana en la vida cotidiana.

VARIEDAD
En todos los niveles, tener una variedad de actividades y modos de aplicación tanto en 

las lecciones del estudiante como en las guías del profesor es un objetivo importante. La 

página del sábado de cada lección incorpora una variedad de lecciones fascinantes de 

la naturaleza, la arqueología, la cultura, la ciencia y la salud que nos enseñan sobre Dios, 

así como interesantes relatos de la misión y la historia adventista. En todos los casos se 

mantiene el enfoque semanal y se aplica a través de todas las actividades y puntos de 

enseñanza para fortalecer una fe creciente.

Desde obras de arte a contenido,
Vivos en Jesús busca comunicar 

a un público diverso, y a una 

audiencia global que comparten una 

misma misión y un mismo mensaje.
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Marco de Enseñanza

1Ellen G. White, Fundamentals of Christian Education (Nashville: Southern Pub. Assn., 1923), p. 436.
2Ellen G. White, True Education (Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 2000), p. 28.
3Ellen G. White, Testimonios para la Iglesia (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 6, p. 154.

S e nos dice que “lo más importante” 
en la educación “debe ser la 

conversión de... los alumnos, para que 

tengan un nuevo corazón y una nueva 

vida”. El objetivo del Gran Maestro es 

la restauración de la imagen de Dios 

en el alma, y todo maestro en nuestras 

escuelas debe trabajar en armonía con 

este propósito. “1Como tal, el papel 

del maestro de la Escuela Sabática es 

facilitar el ambiente de crecimiento para 

que el Espíritu Santo transforme a los 

niños en fieles discípulos de Cristo. Para 

los niveles más jóvenes, existe también 

la oportunidad natural de apoyar el

crecimiento espiritual en la vida de los 

padres de los niños pequeños. 

Con esto en mente, la Guía del Maestro 

del Currículo de la Escuela Sabática Vivos 

en Jesús se centra en el proceso (cómo 

enseñamos) así como en el contenido (qué 

enseñamos). Esto también se alinea con 

nuestros objetivos para el estudio de la 

lección semanal para llevar a casa. 

Los cinco pasos que se indican a continu-

ación reflejan el planteamiento general del 

marco que pensamos adoptar para los nive-

les más jóvenes, y estos elementos también 

se reflejan en los niveles más antiguos. 

GANCHO
Además de hacer que todos los niños se sientan bienvenidos en la Escuela 

Sabática, este segmento prepara el escenario para la lección semanal, involu-

crando a los alumnos desde el principio para despertar su interés y establecer el contexto 

de la lección. “La verdadera educación no es forzar la instrucción en una mente no prepa-

rada y no receptiva. Hay que despertar las facultades mentales, despertar el interés”.2   

LA CABEZA 
Dios apela a su pueblo para que lo busque primero y lo ame por encima de 

todo. Debemos esconder sus palabras en nuestros corazones para no pecar 

contra Él (Salmo 119:11) y enseñar estas palabras “diligentemente” a nuestros hijos, para 

“hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te 

acuestes y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:7). 

El objetivo de este segmento es aprovechar lo que nuestros hijos ya saben y lo que han 

estudiado en casa durante la semana. Aunque este segmento está dirigido principal-

mente por el profesor, se invita a los alumnos a descubrir, explorar e interactuar con lo 

que aprenden de diferentes maneras, ya que “los profesores deben llevar a los alumnos a 

pensar y a comprender claramente la verdad por sí mismos. No basta con que el profesor 

explique o que el alumno crea; hay que despertar la indagación, y hay que llevar al alum-

no a exponer la verdad en su propio lenguaje.... Esto puede ser un proceso lento; pero 

tiene más valor que precipitarse sobre temas importantes sin la debida consideración.”3
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CORAZÓN

1Ellen G. White, Christ’s Object Lessons (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1900, 1941), p. 97.
2E. G. White, Education, p. 231.
3Ibid., p. 268.
4Ibid., p. 271.
5Thom y Joani Schultz. The Dirt on Learning (Loveland, Colo.: Group Publishing, 1999), p. 169.  

Al compartir las historias y las verdades de la Biblia, el Espíritu Santo puede actu-

ar sobre nuestros corazones abiertos para transformarnos. Oseas 6:3 lo dice así:

“Háganoslo saber, 

Persigamos el conocimiento del Señor.

Su salida se establece como la mañana; 

Vendrá a nosotros como la lluvia, 

Como la segunda y la primera lluvia a la tierra”. 

En cuanto a la importancia de la conversión del corazón, se nos dice “El mero conoci-

miento de la verdad no es suficiente. Podemos poseerla, pero el tenor de nuestros pen-

samientos no puede cambiar. El corazón debe ser convertido y santificado”. “1Porque, en 

efecto, “[Jesús] habló directamente a cada mente y apeló a cada corazón. Observaba los 

rostros de sus oyentes, marcaba la iluminación del rostro, la mirada rápida y receptiva, 

que indicaba que la verdad había llegado al alma.”2

En este segmento el objetivo es llevar a nuestros niños a los pies de Jesús a través de la 

adoración, la reflexión, las lecciones objetivas y la discusión para que no sólo adquieran 

conocimientos, sino que se convenzan personalmente de lo aprendido.

LA MANO
La respuesta natural a una conversión de corazón es pasar a la acción. Santiago 

1:22 dice: “No os limitéis a escuchar la Palabra, y así os engañéis. Haced lo que 

dice” (NVI). Elena de White afirma: “El amor y la lealtad a Cristo son la fuente de todo ser-

vicio verdadero. En el corazón tocado por su amor, se engendra el deseo de trabajar para 

él. Que este deseo sea alentado y guiado correctamente”.3

En este paso, cada niño tendrá la oportunidad de aprender cómo puede contribuir a sus 

familias, a su iglesia, a sus comunidades y a la misión más amplia de la Iglesia Adventis-

ta del Séptimo Día. El objetivo es involucrar a todos los niños en la misión de la iglesia 

a través de historias misioneras inspiradoras y oportunidades prácticas para servir a los 

demás, como resultado de la historia o el tema de la lección.

“Con un ejército de obreros como el que podría proporcionar nuestra juventud, debida-

mente formada, ¡cuán pronto podría llevarse a todo el mundo el mensaje de un Salvador 

crucificado, resucitado y pronto venidero!”4

¡HURRA!
La investigación educativa nos dice que el aprendizaje es más eficaz, y es más 

probable que se retenga, cuando va acompañado de alegría. “La gente aprende 

más, y aprende a amar el aprendizaje, cuando disfruta del proceso”. 5
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Ilustración currículo de Primarios

En este último paso, los niños tendrán la oportunidad de reconocer y celebrar lo que han 

aprendido de Dios en su Palabra, o lo que Él ha hecho por ellos o por otra persona (en el 

contexto de la misión). Este breve segmento puede consistir en que los niños alaben a 

Dios por lo que ha hecho, en que reconozcan lo que han aprendido, o en una breve apli-

cación basada en un tema que les produzca alegría. 

La inclusión de este segmento final pretende que los niños salgan de la Escuela Sabática 

con una clara aplicación a sus propias vidas, en forma de alegría, ya que “la alegría del 

SEÑOR es vuestra fuerza” (Nehemías 8:10).
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Entrada Global
No es tarea fácil crear un plan de 

estudios para un público global con 

necesidades y contextos muy variados. 

Estamos trabajando constantemente con 

nuestro equipo de escritores de currículos, 

editores, correctores, diseñadores e 

ilustradores, y hemos puesto en marcha 

un riguroso proceso de revisión y pilotaje 

pagado que se llevará a cabo en todas las 

Divisiones, junto con la aportación del 

Instituto de Investigación Bíblica. Además 

de esto, se ha establecido un comité 

directivo de nivel inferior y superior para 

orientar el desarrollo del currículo de 

Vivos en Jesús. Estos comités tienen una 

representación global de los directores 

de la División de Ministerios de Niños, 

directores de Jóvenes, especialistas en 

planes de estudio, educadores/maestros y 

padres, junto con algunos del Departamento 

de Ministerios Personales de la Escuela 

Sabática de la Conferencia General (GC).

Nuestro Papel
Hoy tenemos una de las mayores oportunidades de la historia: amar, enseñar, guiar 

y educar a nuestros hijos en una relación de por vida con Jesús, basada en las sólidas 

verdades de la Biblia, para que puedan ser testigos vivos de un mundo moribundo. 

Que el Señor pueda decir de cada niño, joven y padre que comparte o estudia  

este currículo: 

“Habitaré en ellos 

Y caminaré entre ellos.  

Yo seré su Dios,  

Y ellos serán Mi pueblo”

(2 Corintios 6:16).
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