Currículum de
Escuela Dominical
Vida Nueva

Cuatro razones de que las iglesias
alrededor del mundo confían
en el currículo Vida Nueva.
1. Pentecostal

2. Sistemático

Va más allá de lo básico, fomenta un
ambiente en que el Espíritu Santo
transforme vidas en el aula y en el
mundo entero.

Enseña toda la Biblia y a todas
las edades para alcanzar a cada
generación con el evangelio.

Sep 2020 a Feb 2021

Sep 2020 a Feb 2021

TESOROS DEL REY

MIS AMIGOS

PÁRVULOS 3 Y 4 AÑOS

PRINCIPIANTES 5 Y 6 AÑOS

PRIMARIOS 7 A 9 AÑOS

MAESTRO

UNIDADES
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Sep 2020 a Feb 2021

PRIMEROS PASOS

UNIDADES

MAESTRO

UNIDADES

UNIDADES

MAESTRO

UNIDADES

UNIDADES

1: Samuel y Salomón

4: Dios dio a Jesús

1: José y Josué amaban a Dios

4: La Navidad es especial

1: La Iglesia

4: Jesús viene a la tierra

2: Daniel y Ester

5: Dios da la familia

2: Personas que amaban a Jesús

5: El amor de Jesús

2: Mujeres de fe

5: Jesús comienza su ministerio

3: Pedro y Pablo

6: Dios todo lo puede

3: David amaba a Dios

6: Jesús es todopoderoso

3: Daniel y sus amigos

6: Jesús ama a los pecadores

3. Transformador

4. Adaptable

Provee las herramientas para que los
estudiantes encuentren respuesta a las
preguntas difíciles, y los inspira y los
equipa para que imiten a Cristo cada día,
no solo los domingos.

Prepara a los maestros con una
variedad de opciones flexibles para
responder a las necesidades de
aprendizaje de cada estudiante.

Sep 2020 a Feb 2021

Sep 2020 a Feb 2021

Sep 2020 a Feb 2021

EL COMPAÑERO

EL EXPLORADOR

EL EMBAJADOR

INTERMEDIOS 10 A 12 AÑOS

ADOLESCENTES 13 A 16 AÑOS

JÓVENES 17 A 21 AÑOS

MAESTRO

MAESTRO

1

MAESTRO

VOLUME
26 ESTUDIOS

1

TEMAS EN ESTE TOMO:
⊲ La historia del Antiguo Testamento

1

⊲ La historia del Nuevo Testamento

SEPTIEMBRE 2020–FEBRERO 2021

EL MAESTRO
G U Í A Y C O M E N TA R I O

⊲ Estudios del libro de Isaías
G U Í A Y C O M E N TA R I O

Lección especial de Navidad

EL MAESTRO

⊲ El evangelio de Marcos

Visite VidaNueva.com/Adulto donde encontrará videos y otros recursos.

UNIDADES
1: Jesús sana
2: Dios es nuestra fuente
3: Gratitud

UNIDADES
4: El nacimiento de Jesús
5: Elecciones que agradan a Dios
6: Anuncia el evangelio

UNIDADES

UNIDADES
1: Adiestramiento básico
2: Lecciones de desconocidos
3: Cómo superar las tragedias
sexuales

4: Breves respuestas a grandes
problemas
5: Cuando todo sale mal (Job)
6: El cristianismo y grandes
interrogantes

UNIDADES

UNIDADES

1: Los Diez Mandamientos

3: El evangelio según Lucas

2: La ética en la sociedad

4: Compañerismo cristiano

Gospel Publishing House

5: El buen manejo del dinero

Escoja Vida Nueva como un recurso valioso para el
crecimiento de la iglesia con currículo y recursos para
cada edad.
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El propósito de la enseñanza es que los alumnos obtengan
conocimiento de la Biblia y que permitan que los principios
bíblicos transformen su vida. Para que los maestros puedan
cumplir estos objetivos, las lecciones de Vida Nueva son…

Fáciles de usar

Flexibles

Con nuestros materiales fáciles de usar, usted
ahorrará valioso tiempo de preparación. Cada lección
de Vida Nueva comienza con claros objetivos y un
resumen de los puntos básicos, y sigue cuatro pasos
principales. El formato de bosquejo le ayuda a pasar
de actividad en actividad al prepararse y al enseñar.

Para cada paso de una lección de Vida Nueva
hay sugerencias de actividades. Esto le permite
escoger las mejores opciones de aprendizaje
para su horario y las necesidades de sus
alumnos..

Interesantes y amenas

Transformadoras

Los alumnos quieren disfrutar de la hora de clase,
pero ¿cuánto recuerdan de la lección? Se ha hecho
estudios que indican cómo aprenden los alumnos:

Nuestra meta es que los alumnos sean más
semejantes a Cristo. Por eso, cada lección
incluye algunas actividades de aplicación a la
vida. Queremos que sus alumnos descubran
que ser como Jesús es más que evitar el castigo
o recibir un premio. Deben escoger o rector
porque aman a Jesucristo y quieren ser como Él.

» Visa (visual un 40%)
» Oído (auditivo un 20-30%)
» Tacto (táctil un 15-20%)
» Movimiento (cinestético un 15-20%)
Las lecciones de Vida Nueva cubren cada una de estas
preferencias de aprendizaje.

Fundamentadas en la
Biblia
Las lecciones de Vida Nueva siempre se han
fundamentado en la sólida enseñanza bíblica y
siempre seguirán siendo así.
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MiIglesiaSaludable.com

Para ordenar productos o encontrar un distribuidor en tu sector, comunícate con nosotros

https://MiIglesiaSaludable.com
1 (855) 642-2011
1445 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65802-1894
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VIDA NUEVA

Material para niños (edad: 3–13 años)
Sep 2020 a Feb 2021

Sep 2020 a Feb 2021

Sep 2020 a Feb 2021

PRIMEROS PASOS

TESOROS DEL REY

MIS AMIGOS

PÁRVULOS 3 Y 4 AÑOS

PRINCIPIANTES 5 Y 6 AÑOS

PRIMARIOS 7 A 9 AÑOS

MAESTRO

MAESTRO

MAESTRO

Sep 2020 a Feb 2021

EL COMPAÑERO
MAESTRO

INTERMEDIOS 10 A 12 AÑOS

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

1: Samuel y Salomón

4: Dios dio a Jesús

1: José y Josué amaban a Dios

4: La Navidad es especial

1: La Iglesia

4: Jesús viene a la tierra

2: Daniel y Ester

5: Dios da la familia

2: Personas que amaban a Jesús

5: El amor de Jesús

2: Mujeres de fe

5: Jesús comienza su ministerio

3: Pedro y Pablo

6: Dios todo lo puede

3: David amaba a Dios

6: Jesús es todopoderoso

3: Daniel y sus amigos

6: Jesús ama a los pecadores

Primeros Pasos

Tesoros del Rey

Mis Amigos

1: Jesús sana
2: Dios es nuestra fuente
3: Gratitud

UNIDADES
4: El nacimiento de Jesús
5: Elecciones que agradan a Dios
6: Anuncia el evangelio

El Compañero

Estilos de aprendizaje de los niños
Como cada alumno
aprende de manera
distinta, el material
de Vida Nueva
incluye opciones que
enfocan los cuatro
principales estilos
de aprendizaje. Así,
el maestro podrá
preparar la clase para
suplir cada necesidad.
Vea aquí cómo
aprenden los niños.
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Vista (visual)
A Luis Alberto le gusta «ver» su mundo. Le gustan los colores, los contrastes, los videos;
se aburre cuando no hay visuales.

Oído (auditivo)
Ana María descubre su mundo al «escuchar». Le gustan las historias y está atenta cuando
se le dice que haga algo; se aburre cuando ya conoce la información.

Tacto (táctil)
A Vanesa le gusta «tocar» su mundo. Ella aprende mejor los nuevos conceptos al
manipular objetos.

Movimiento (cinestético)
A Josué le gusta «experimentar» su mundo. Es muy activo durante la clase. Le gustan las
canciones con movimientos y le encanta participar en dramas.

VIDA NUEVA
Sep 2020 a

Feb 2021
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Las ayudas visuales a color son
especialmente útiles para los alumnos
de aprendizaje visual, aunque todos los
niños disfrutarán de las figuras. Hay una
lámina por lección.
Para las actividades manuales hay
una serie de patrones que se pueden
copiar. En la guía del maestro se dan
las instrucciones para el uso de estos
recursos.
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Hermosas calcomanías y tarjetas para coleccionar a color y creativas manualidades ayudan
a los alumnos a recordar la lección al «hacer». Además de una actividad manual por
lección, el libro del alumno contiene una hoja de asistencia y en Primeros Pasos, los niños
puede pegar una calcomanía cada vez que asisten a la clase.
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VIDA NUEVA

Lección modelo de Mis Amigos,
guía del maestro

Para enseñar estas lecciones en el idioma inglés,
pida los materiales Radiant Life para Primary.
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VIDA NUEVA
1 Cada lección de Mis Amigos comienza con un

claro objetivo y una aplicación doctrinal para
que el maestro sepa hacia dónde se dirige y
cómo se beneficiarán los alumnos.

3

2 La aplicación muestra cómo

la lección ayudará al niño en el
desarrollo del carácter cristiano.

La lectura bíblica y el
versículo clave constituyen
el fundamento bíblico para la
lección.

4 Esta sección ayuda al maestro

4

a familiarizarse con la lección
y la manera en que debe
relacionarse con sus alumnos.

1

2
5 A propósito incluimos más

ideas de las que se puede usar
en una hora de clase, de modo
que la lección se aplique a
distintos ambientes y estilos de
aprendizaje.

6 Desarrolle una rutina de

bienvenida e inicio de la clase.
Al comienzo de cada unidad
hay sugerencias para actividades
adicionales que se pueden
adaptar a las necesidades de la
clase.

5

3

6

7

8 La historia bíblica se

relata en un lenguaje sencillo
que los niños pueden
comprender. Además, los
convenientes subtítulos
sirven de bosquejo para el
maestro.
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7 Bajo la lista de auxiliares el maestro verá qué lámina de las
ayudas visuales necesita para la lección.

VIDA NUEVA

9 El uso de las ayudas

visuales durante la clase
beneficiará especialmente a
los niños que aprenden por
ver. Los dibujos en el margen
muestran al maestro cómo
colocar las figuras en el
franelógrafo.

sugerencia:

Lea las opciones y escoja
la que mejor se adapte
a sus alumnos, al tiempo
disponible, y al ambiente.
Se puede prescindir de una
actividad marcada como
«opción» sin que afecte el
resultado de la clase.
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9

VIDA NUEVA
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10 Cada lección incluye una

presentación del plan de
la salvación para dar a los
alumnos la oportunidad de
entregar su vida a Cristo.

La Biblia es más que un libro

11 de historias; es un manual

de guía para la vida. Con
ejemplos de la vida diaria
los alumnos verán cómo la
Biblia se aplica a su mundo.

11
11

12 Las hojas a color del libro

del alumno contienen un
breve resumen de la historia
bíblica y ejercicios que
refuerzan lo aprendido en la
lección.

12
12

11

VIDA NUEVA
13 La clave para edificar vidas
14

fuertes es que los niños
guarden en su corazón la
Palabra de Dios. ¡Y lo hacen
bien! Por eso cada lección
incluye un versículo clave para
la memorización.
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14 Las preguntas de ¿Qué

piensas? aparecen también
en el libro del alumno y
ofrecen a los padres una
excelente oportunidad de
repasar con sus hijos lo
estudiado.

15 Cada lección trae diez

15

preguntas de repaso
de la historia bíblica. Para
subrayar el enfoque de la
lección, se sugieren amenas
actividades de repaso
que se relacionan con las
preguntas.

16 La actividad que los niños

hagan justo antes de ir a
casa los ayudará a recordar
la lección y a comentar en
casa lo que aprendieron en la
clase. Esta actividad enfoca el
objetivo de la lección.
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17 Los patrones refuerzas las

16

actividades y las lecciones
para los niños.
La evaluación personal

18 ayuda al maestro a medir el
desarrollo de los alumnos.
sugerencia:

18
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• Piense en las actividades
que dieron buen resultado.
¿Descubrió algo nuevo
acerca de los estilos de
aprendizaje de los alumnos?
• Aplique en la próxima clase
lo que ha aprendido.

VIDA NUEVA
Desarrollo del maestro
El propósito de Vida Nueva es ayudar a los maestros a desarrollar sus aptitudes de enseñanza. Ellos se enriquecerán con la lectura de la sección Desarrollo del maestro que se
incluye en cada texto de enseñanza. Con el fiel uso de Vida Nueva los maestros crecerán
en conocimiento y podrán aumentar el caudal de recursos e ideas para enseñar a una
determinada edad. Si desea, puede coleccionar estar hojas en un archivo separado para
referencia personal.

Ideas para el maestro

Ideas para el maestro son recursos adicionales que proveen ideas para decorar el
salón de clase, para controlar la asistencia
de sus alumnos, juegos, dramas, canciones
y muchos otros recursos.
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