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DEPARTAMENTO NACIONAL INFANTIL

Generalidades

Amada maestra, maestro y directiva local, en los próximos trimestres implementaremos el Discipu-
lado “Ser y hacer como Jesús con el impulso del Espíritu Santo”, modelo educativo que promueve el 
desarrollo de múltiples inteligencias, principalmente la sabiduría e inteligencia espiritual.

Para llevar a cabo las actividades de las diferentes secciones que comprenden cada lección requerirás 
de lo siguiente:

1.  Que cada niña y niño de los tres grupos (Joyas de Cristo, Tesoros de Dios y Amigos del Maestro) 
tenga un cuaderno de 200 hojas tamaño profesional, forrado y con la siguiente leyenda en la 
portada: *Ser y hacer como Jesús*. Este cuaderno será su Diario donde realizarán las diferentes 
actividades que se solicitan.

 El Diario se dividirá en cuatro secciones con 50 páginas cada una: 

a) La primera sección *Tiempo quieto con Dios* los Tesoros y Amigos leerán, escribirán el versí-
culo correspondiente a la semana, anotarán la idea principal y un compromiso que practicarán 
durante todo el día. 

 En el caso de las Joyas, su familia apoyará a la pequeña o pequeño para escribir el versículo 
correspondiente, además de anotar el compromiso que realizará durante el día. 

 Es importante que como maestra y maestro también realices este programa como parte del 
Discipulado *Ser y hacer como Jesús con el impulso del Espíritu Santo*, recuerda que como 
cristiana y cristiano las disciplinas espirituales: oración, ayuno, desprendimiento, adoración, 
lectura y meditación de la Palabra de Dios son acciones permanentes. 

 Los compromisos que cada niña y niño anoten en la sección Mi compromiso serán registrados 
en el Reporte final ubicado en la página 48. 

 El tiempo estimado que lleva el Tiempo quieto con Dios es de cinco minutos diarios, así que, 
junto con tu directora o director local, expliquen a las madres y padres de familia en qué 
consiste esta sección, ya que será fundamental que cada niña y niño tengan una Biblia, y su 
familia les apoye y participen en el estudio de la Palabra. 

b) La segunda sección *Tiempo de estudio* es el espacio donde las niñas y niños podrán reali-
zar las actividades que se solicitan a lo largo del trimestre, tanto en la sección Manos a la obra 
como en la sección Bibliojuegos. 

 Como maestra y maestro es de suma importancia que prepares con anticipación los materiales 
que se solicitan tanto en la sección Manos a la obra como en la sección Bibliojuegos, además 
de coordinarte con tu directora o director local para preparar la mejor estrategia en el invo-
lucramiento de la familia de cada pequeña y pequeño en la sección Manos a la obra. 
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c) La tercera sección *Proyecto de vida con Dios* se ocupará en los próximos trimestres.

d) La cuarta sección *Mi comunidad de fe* se ocupará en los próximos trimestres. 

2.  Preparar a lo largo del trimestre el Proyecto integrador que se describe en la lección 13, para ello, 
es importante que la maestra o maestro del grupo de Joyas, Tesoros y Amigos se coordinen con 
la directora o director local para trabajar de forma colaborativa el Culto infantil descrito en la 
sección Manos a la obra (ficha 32). 

 Realicen reuniones periódicas para planear el Culto Infantil, sugerimos te guíes en la plantilla des-
crita en la página 46, además de considerar las asignaciones particulares que tiene cada grupo: 

- Joyas de Cristo: realizarán un obsequio que se entregará a la sociedad de adultos mayores 
con un versículo sobre el Reino de Dios (consultar los versículos del Tiempo quieto con Dios). 

- Tesoros de Dios: elaborarán tarjetas con mensajes del Reino de Dios que serán obsequiadas 
a la congregación, consulten los anexos de la página 50. 

- Amigos del Maestro: elaborarán separadores para Biblias que serán obsequiados a la congre-
gación, consulten los anexos de la página 50. 

3.  Diseña una estrategia con el apoyo de tu directora o director local para sensibilizar a las madres 
y padres en el desarrollo de las actividades descritas en las fichas de la sección Manos a la obra.

 Una sugerencia puede ser realizar una reunión donde presenten las actividades que se solicitarán 
durante todo el trimestre, con una breve reflexión sobre la importancia de la familia en la forma-
ción espiritual de las niñas y niños. 

 Puedes reforzar la información con un calendario de entregas que se colocará en el espacio de 
avisos generales de la congregación o con reuniones periódicas al inicio del mes y al finalizar el 
mes. 

 Nota: envíanos fotografías y videos de las actividades que se solicitan durante el trimestre, así 
como de los preparativos del culto, y del culto infantil al correo infantil@iglesia7d.org.mx
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Lección 1

CompetenCia:  es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador.

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el significado del Reino de 
Dios, y si cada niña y niño participan con su familia 
e iglesia desde una vida espiritual disciplinada, 
alegre y comprometida.

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

manos a la obra: recuerda que en esta sección 
es fundamental la participación de la familia, así 
que diseña con la directora o director local una 
estrategia para sensibilizar a las madres y padres 
para que asuman su compromiso en la formación 
espiritual de sus hijas o hijos. 

Lección 2

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el significado del Reino de 
Dios, y si cada niña y niño participan con su familia 
e iglesia desde una vida espiritual disciplinada, 
alegre y comprometida.

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

manos a la obra: recuerda que en esta sección 
es fundamental la participación de la familia, así 
que diseña con la directora o director local una 
estrategia para sensibilizar a las madres y padres 
para que asuman su compromiso en la formación 
espiritual de sus hijas o hijos. 
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Lección 3

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el significado del Reino de 
Dios, y si cada niña y niño participan con su familia 
e iglesia desde una vida espiritual disciplinada, 
alegre y comprometida.

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos. 

manos a la obra: recuerda que en esta sección 
es fundamental la participación de la familia, así 
que diseña con la directora o director local una 
estrategia para sensibilizar a las madres y padres 
para que asuman su compromiso en la formación 
espiritual de sus hijas o hijos. 
 

Lección 4

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el significado del Reino de 
Dios, y si cada niña y niño participan con su familia 
e iglesia desde una vida espiritual disciplinada, 
alegre y comprometida.

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

manos a la obra: para la ficha 14 Brigadistas en 
acción, si se encuentran en una zona donde los 
sismos no están presentes, realicen la evacuación 
del salón en caso de presentarse inundaciones o 
incendios. 
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Lección 5

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el significado del Reino de 
Dios, y si cada niña y niño participan con su familia 
e iglesia desde una vida espiritual disciplinada, 
alegre y comprometida.

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

manos a la obra: si tu distrito no cuenta con evange-
listas o hermanos que acudan a las cárceles, dialoga 
con tu pastor para buscar la mejor alternativa para 
llevar a cabo las fichas 15, 16 y 17, incluso el pastor 
puede coordinarse con el sobreveedor. 

Lección 6

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el sentido de los valores 
del Reino de Dios como forma de vida transfor-
madora tanto individual como colectiva. 

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

manos a la obra: recuerda que en esta sección 
es fundamental la participación de la familia, así 
que diseña con la directora o director local una 
estrategia para sensibilizar a las madres y padres 
para que asuman su compromiso en la formación 
espiritual de sus hijas o hijos. 
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Lección 7

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos practican las habilidades litúrgicas del 
culto congregacional como expresión comunitaria 
de gratitud, adoración y alabanza para nuestro Dios.
 
algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

manos a la obra: si en tu grupo aun no imple-
mentas la oración antes de iniciar el estudio de la 
lección, entonar un canto alusivo y la recolección 
de ofrendas, es un buen momento para acompa-
ñar a las niñas y niños en la práctica de la oración, 
desprendimiento y adoración. 

Dialoga con las madres y padres de familia para 
que durante el trimestre les enseñen a sus hijas e 
hijos cuatro cantos cuyo mensaje se centre en el 
amor, la paz, el gozo y la justicia. 
 

Lección 8

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el sentido de los valores 
del Reino de Dios como forma de vida transfor-
madora tanto individual como colectiva. 

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

manos a la obra: recuerda que en esta sección 
es fundamental la participación de la familia, así 
que diseña con la directora o director local una 
estrategia para sensibilizar a las madres y padres 
para que asuman su compromiso en la formación 
espiritual de sus hijas o hijos.
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Lección 9

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos practican las habilidades litúrgicas del 
culto congregacional como expresión comunitaria 
de gratitud, adoración y alabanza para nuestro Dios. 

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

bibliojuegos: organícense como maestras o maes-
tros con la directora o director local para que las 
Joyas de Cristo preparen una poesía coral de un 
salmo para recitarla en algún culto general o en 
el Culto Infantil. 

Por su parte los Tesoros y Amigos, ensayarán con 
el ministerio de alabanza algún canto que hayan 
aprendido con su familia, para ello deberán con-
sensuar qué canto entonarán los Tesoros, y qué 
canto entonarán los Amigos, es importante que 
ensayen con los instrumentos que elaboraron en 
la Lección 6. Dicho canto pueden presentarlo en 
algún canto general o en el Culto Infantil. 

Lección 10

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el sentido de los valores 
del Reino de Dios como forma de vida transfor-
madora tanto individual como colectiva. 

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

bibliojuegos: descarga con anticipación el cortome-
traje «Una gran injusticia» de Gobelins, y solicita 
o busca un cañón para que puedas proyectarlo. 
Incluso pueden coordinarse los tres grupos de 
estudio y transmitir el cortometraje para todos 
los niños. 
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Lección 11

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos practican las habilidades litúrgicas del 
culto congregacional como expresión comunitaria 
de gratitud, adoración y alabanza para nuestro Dios.
 
algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

bibliojuegos: indica a las madres y padres de familia 
que consulten la Cartilla trimestral de la sección 
Tiempo quieto ubicada en los Anexos para que 
recuerden los versículos correspondientes a cada 
lección. 

Lección 12

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas 
y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada 
pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que 
se realizará al final del trimestre que corresponde 
al proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas 
y alumnos comprenden el sentido de los valores 
del Reino de Dios como forma de vida transfor-
madora tanto individual como colectiva. 

algo para pensar: utiliza recursos visuales para 
reforzar los conceptos generales, esto permitirá 
a las pequeñas y pequeños apropiarse de ellos.

manos a la obra: revisa las evidencias que cada niña 
y niño han realizado en conjunto con su familia, 
prepara cada una de ellas para compartirlas en el 
Periódico mural que se mostrará en el Culto infantil.
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Lección 13. Proyecto Integrador

CompetenCia: es la demostración que nuestras niñas y niños realizan de sus aprendizajes (conceptos, 
habilidades, destrezas y actitudes). Apoya a cada pequeña y pequeño y comunícate con su familia 
para que sea de bendición el Culto infantil que se realizará al final del trimestre que corresponde al 
proyecto integrador. 

Como maestra o maestro observarás si tus alumnas y alumnos comprenden el significado del Reino 
de Dios, y se comprometen con responsabilidad a vivirlo, compartirlo y anunciarlo. 

manos a la obra: lleva a cabo el Culto infantil donde cada niña y niño podrá compartir los aprendizajes 
que, de manera individual, con su familia y comunidad de fe han aprendido respecto a la proclamación 
del Reino de Dios. 

Cualquier duda o comentario escríbenos:
Correo electrónico: infantil.iglesia7d@gmail.com
Facebook: Infantil Nacional ID7
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