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Apreciado maestro e instructor:

Es motivo de gran alegría entregar en sus manos este sencillo manual, el cual 
persigue como objetivo principal, unificar objetivos y estrategias en cuanto al pro-
grama “Pequeños discípulos” para niños y Adolescentes.

Les animamos de todo corazón a hacer de este espacio dedicado a la formación 
de discípulos del Señor Jesús, un lugar de aprendizaje especial lleno de mística y 
trabajo orientado y delimitado por la misión de la iglesia y sus doctrinas.

Como líder de este grupo de niños y adolescentes, tienes en tus manos un come-
tido muy sagrado, de trascendencia eterna y de resultados a corto plazo:

• Está en tus manos presentar la gracia de Dios ante cada uno de ellos a través 
de métodos de aprendizaje activo.

•  Está en tus manos la gran responsabilidad de presentar la verdad tal como 
está escrita en la Palabra de Dios, ni más ni menos.

• Está en tus manos la sagrada labor de sembrar en ellos el amor por las perso-
nas que perecen sin conocer las buenas nuevas de salvación.

• Está en tus manos la maravillosa oportunidad de acompañarlos a soñar con 
lo que el Señor hará a través de ellos si dedican su vida al servicio de Dios.

• Está en tus manos la sagrada misión de ir con ellos, enseñarles a compartir el 
evangelio y hacer que amen esta causa.

Es nuestra oración y anhelo que cada niño y adolescente de la iglesia Adventista 
del Séptimo Día de la División Interamericana, participe de esta maravillosa ex-
periencia a través de la abnegación y entrega de cada líder infantil.  Que cada uno 
de ellos pueda comprender la urgencia de presentar este mensaje a un mundo que 
se encuentra en sus últimos momentos y también pueda sentir que a través de sus 
carencias y debilidades el Señor actuará y mostrará su poder.

Con afecto cristiano,

Departamento Ministerio Infantil
División Interamericana

A LOS DIRECTORES DE MINISTERIO INFANTIL Y MAESTROS
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OBJETIVOS DEL CLUB DE PEQUEÑOS DISCIPULOS

Los objetivos del club de pequeños discípulos  están basados en la filosofía y 
misión de la iglesia así como en la filosofía y objetivos del Departamento de Mi-
nisterio Infantil.

Cada niño un discípulo de Jesús.

Afirmar la identidad del niño adventista.

Cada niño del cuerpo de Cristo preparado para el reino de los cielos.
Involucrar a todos los niños como parte importante en el cumplimiento de la 

misión de la iglesia adventista del séptimo día.
        
• Proveer oportunidades de manera que cada niño experimente en forma real 

y práctica el llamado del Señor para su servicio, usando los distintos dones y 
habilidades que Dios le ha dado.

• Incentivar al niño a vivir una experiencia como la vivida por Samuel: que oiga 
la voz de Dios y viva de acuerdo a ella, llevando a la vez el mensaje del Señor 
a la comunidad.

• Tener una escuela de capacitación permanente de manera que el niño pueda 
contar con las herramientas necesarias para ser un discípulo que aprende y 
comparte.

• Permitir que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, les toque y complete 
su obra en ellos.

• Ofrecer un espacio de aprendizaje teórico-práctico para cada niño, dentro de 
los objetivos y estrategias de cada iglesia.

• Capacitar a cada niño y adolescente para que al finalizar el curso pueda estar 
preparado para crear, presentar y poner al servicio los diferentes dones identi-
ficados, ya sea el de la predicación, el canto, el servicio tecnológico, el lideraz-
go y muchos otros, que son tan importantes en el funcionamiento de nuestra 
congregación y al cumplir el mandato de dar a conocer a Jesús. 

• Afirmar en ellos el servicio misionero de acuerdo a los dones y ministerios 
que cada uno posee.

• Organizar a los niños y adolescentes en grupos de acuerdo a sus dones espi-
rituales.

La gran importancia de esta obra viene desde el pasado, cuando Jesús hizo su 
entrada triunfal a Jerusalén.  El pueblo fue intimidado y silenciado para que no 
continuara con sus gritos de triunfo;  sin embargo en los atrios del templo los 
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dades.  La primera no es completa sin la segunda y la segunda tiene su razón de 
ser en la primera. ¿Aprender dónde?.  Allí en el lugar establecido por Dios en su 
casa, su templo.  ¿Aprender para qué?.  Para compartir con otros todo aquello que 
edifique a la iglesia y ayude en la salvación del mundo.

Dejemos a un lado el temor a experimentarlo aquí y ahora.  El miembro que está 
naciendo como un verdadero discípulo en el reino de los cielos trabajará por traer 
a otros al Señor.

El sueño de la iglesia hoy día es, que cada niño imbuido del poder del Espíritu 
Santo pueda compartir las  Buenas Nuevas por testimonio y por palabra con todos 
aquellos quienes le rodean:

• Con sus familiares cercanos.
• Con sus amigos en centro educativo.
• Con sus amigos en el lugar donde vive.
• Con sus profesores.
• Con todos aquellos quienes le rodean y aún no son parte del pueblo de Dios.

¿De qué manera?
• Participando activamente en los programas de la iglesia.
• Mostrando interés en las actividades propuestas.
• Invitando a personas interesadas en conocer la palabra de Dios.
• Liderando actividades acorde a sus dones y edad dentro de la iglesia.

¿Qué Esperamos?
• Que el club de pequeños discípulos forme niños adventistas con identidad y 

con sentido de misión.
• Que el club de pequeños discípulos inicie en sus participantes la preparación 

básica hasta transformarlos en  miembros de iglesia activos.
• Que el club de pequeños discípulos desarrolle un papel importante en ayudar 

a la iglesia a cumplir la misión por la cual existe: Mostrar el carácter de Dios y 
proclamar su segundo advenimiento.

niños reanudaron las alabanzas y agitando sus palmas exclamaban: ¡Hosanna al 
Hijo de David!.

De igual manera sucedió cuando  el mensaje de la segunda venida de Cristo fue 
proclamado en Escandinavia. Hubo gran oposición y Aquellos quienes predicaban 
fueron silenciados al confinarlos a prisión; entonces Dios envió su mensaje de 
forma milagrosa a través de los niños.  Debido a su edad, las leyes no pudieron im-
pedirlo y pudieron hablar sin molestia alguna. Haciendo referencia a este suceso 
sobrenatural, el libro Conflicto de los Siglos en las páginas 416 y 417 dice:

“El movimiento cundió principalmente entre la clase baja, y eran las humildes 
viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación.  
Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres.  Algunos de ellos 
no tenían más de seis a ocho años de edad, y aunque sus vidas testificaban que 
amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no 
podían dar pruebas de mayor inteligencia y  pericia que las que se suelen ver en los 
niños de esa edad.  Sin embargo cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda 
evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales.  Su 
tono y sus ademanes cambiaban, y daban la  amonestación del juicio con poder y 
solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras: “¡Temed a 
Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora de su juicio!”.

La gente oía temblando. El Espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazo-
nes.  Muchos eran inducidos a escudriñar las Santas Escrituras con profundo inte-
rés; los intemperantes y los viciosos se enmendaban, otros renunciaban a sus actos 
deshonestos y se realizaba una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial 
se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento.

Dios quería que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los 
países escandinavos, y cuando las voces de sus siervos fueron reducidas al silencio, 
puso su Espíritu en los niños para que la obra pudiese hacerse.”

sólo puede llegar a ser realidad en la medida en que la iglesia tome en serio su 
gran cometido.  Se espera que el niño y adolescente discípulo se vea a sí mismo 
como un discípulo apartado para una  santa labor y sueñe –literalmente hablan-
do- con lo que desea que el Señor haga en su vida para llegar a ser un verdadero 
testificador. Aprender y compartir. Es el lema de todo lo que emprendemos.  Cada 
discípulo debe integrar en su vida de forma experimental estas dos grandes ver-

Miembros Activos:  La inactividad dentro de la iglesia es un 
mal que se aprende.  El club de pequeños discípulos fomenta la 
formación de miembros de iglesia fuertes, con convicciones espi-
rituales bien fundadas y  de naturaleza activa.

Sueños hechos realidad. Se espera también que a medida que 
el niño viva la maravillosa experiencia de compartir el evangelio y 
trabajar por otros, pueda empezar a soñar con el futuro;  un futuro 
real, un futuro lleno con la esperanza de un mundo mejor el cual

Cada miembro del club debe reflejar su experiencia de forma 
práctica. Dicho de manera sencilla, todo buen árbol da buen fru-
to.  El fruto es espontáneo y de naturaleza propia. Es importante 
que este proceso no sea destinado a un futuro incierto.
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• Que el club de pequeños discípulos sea un semillero del cual salgan plantas 
que sean insertadas en los distintos programas de la iglesia donde alcancen su 
máximo potencial.

• Que el club de pequeños discípulos entrene a los niños y adolescentes de 
acuerdo a sus dones, capacidades  y edad, para formar parte de un equipo 
evangelístico donde todos son importantes.

• Que el club de pequeños discípulos ayude al niño y al adolescente a descubrir 
sus dones, a acrecentar sus fortalezas y trabajar sobre sus debilidades.

• Que el club de pequeños discípulos sea el espacio donde el participante venza 
sus miedos y temores, amplifique sus ideas, descubra sus propias técnicas para 
lograr sus metas personales, reciba orientación y se le proporcionen modelos 
para hacer de él, un predicador de la palabra.

• Que el club de pequeños discípulos provea una experiencia espiritual profun-
da de calidad  para cada niño no importa su edad, su nivel social o su origen 
étnico.

¿Cómo Organizar el Club de Niños y Adolescentes Discípulos?
Este club es una escuela de  adiestramiento laico, para estas edades.  No puede 

ni debe ser organizado solamente para satisfacer una necesidad en vísperas de una 
actividad de predicación infantil.  Hemos observado que al culminar la actividad, 
muere el entusiasmo y también las reuniones.

Para organizar el Club de Pequeños discípulos y mantener el entusiasmo:
• Haga publicidad anunciando una actividad de inicio que sea atractiva
• Cite a una hora específica y sea puntual
• Efectúe una inscripción formal de cada niño 
• Todo niño puede hacer algo para Jesús por lo tanto incluya a todos los intere-

sados en algún ministerio (Poesía, Canto, Narración Historias, otros).
• Realice con ellos un plan anual, llamativo y consistente.
• Nombre una directiva entre los mismos niños y adiéstrelos en sus funciones
• Si los Padres y los niños prefieren pueden reunirse los sábados de tarde antes 

de la sociedad de Jóvenes, o pueden escoger otro día.
• Organice, escriba y publique un calendario trimestral que incluya invitados, 

clases y actividades sociales, paseos, etc.
• Presente el plan completo y por escrito a la junta de iglesia
• Solicite a la junta de iglesia un anciano como Consejero.

¿Qué Actividades se pueden Desarrollar en el Club de Niños y Adolescentes 
Discípulos?

Puedes hacer de estas reuniones un espacio práctico e interesante.  No se limite a 
hacerlo siempre usted.  Resulta variado si invita a diferentes personas que puedan 

ayudarle  a instruir en áreas específicas.

1. Devoción personal con Dios.
2. Arte de hablar en Público.
3. Homilética.
4. Prácticas de sermones.
5. Talleres sobre apariencia personal y relaciones humanas.

• Que el club de pequeños discípulos sea un laboratorio homilético donde se 
creen ideas y resultados  acerca de la presentación de la Palabra.

• Que el club de pequeños discípulos sea el laboratorio donde se gesten los dis-
tintos talento que serán utilizados para llegar al corazón de la gente y atraerlos 
a Jesús.

• Que el club de pequeños discípulos trabaje en consonancia con el diseño de la 
iglesia en cuanto a sus tres períodos: Siembra, cosecha y consolidación.
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CLUB DE PEQUEÑOS DISCÍPULOS

Durante siglos Dios ha utilizado a los niños como sus mejores mensajeros en 
medio de un mundo lleno de prejuicios. Ellos pueden llegar hasta el corazón más 
duro, sin que sus palabras despierten controversia alguna.  ¿Cómo no oír a un 
niño?. ¿Cómo pasar  por alto la invitación para que un pequeño nos cuente del 
amor de Dios?.  Por tal razón  usted y yo somos llamados a trabajar en bien de los 
niños de nuestra iglesia; en bien de los heraldos del mañana.

El club de niños y adolescentes discípulos es una opción de formación espiri-
tual y capacitación misionera,  adaptada a las necesidades específicas de los niños. 
Dicha formación y capacitación recibidas a temprana edad perdurarán hasta que 
sean jóvenes y adultos involucrados en la gran misión de la iglesia.

Además, es bueno resaltar otros beneficios que resultan de esta oportunidad en 
la vida de un niño: 

a) Su relación con Dios es más estrecha y experimental.  
b) Puede desarrollar confianza en sí mismo y en Dios al probar la oración como 

fuente de poder. 
c) Vence sus temores al público a una edad muy temprana 
d) Se le hará muy natural testificar de Jesús a medida que crece.

¿Para qué fue creado el Club de Niños y Adolescentes Discípulos?
Esta organización fue creada para los niños y adolescentes que deseen estar in-

volucrados en las predicación y la testificación de la Palabra de Dios y también 
para aquellos que ya lo están.

1. Manualidades.
2. Especialidades tales como: canto, narración de historias, poesía, manejo de 

equipo y liderazgo.
3. Ejercicios de respiración. 
4. Cómo dar un estudio bíblico.

¿Quiénes formar tu equipo de trabajo?
1. Coordinadora de ministerio infantil de la iglesia.
2. Miembros de Iglesia comprometidos y colaboradores.
3. Padres y representantes.
4. Maestras de los Departamentos infantiles.
5. Anciano Consejero.

¿Cómo pueden participar los niños y adolescentes discípulos?    
1. Invite al niño a participar en el momento infantil
2. Hágalo sentir útil, en diversas actividades. Si no puede predicar puede ser un 

excelente ujier o jefe de mobiliario durante las actividades.
3. Durante las campañas de los jóvenes y adultos intégrelos en algún grupo 

pequeño, para que observe y ayude como asociado.
4. Dirigiendo una campaña Infantil.

 “La célula o grupo pequeño en la iglesia es la reunión de tres a trece personas que 
se encuentran con regularidad y voluntariamente, con objetivos aceptados por todos 
de: relacionarse fraternalmente en el amor del Señor, llenar sus necesidades, proveer 
elementos para la edificación cristiana y ejecutar estrategias para llevar el evangelio 
a otras personas” (El sueño de Dios. P. 14).

¿Cómo Participará el Niño o Adolescente Discípulo en el Grupo Pequeño?
El grupo pequeño puede proveer el espacio para que el niño y adolescente  se 

relacione con sus hermanos en el Señor, donde experimente una relación personal 
con Jesús  y donde todo lo aprendido pueda ser compartido.

En el período de siembra el club puede seguir funcionando con la frecuencia 
que cada directiva estime conveniente.  Sin embargo, todas sus actividades deben 
estar orientadas al plan de siembra diseñado por la iglesia.  Evite que el club de 
pequeños discípulos esté desfasado o apuntando hacia otro lugar, pues dejaría de 
cumplir el objetivo para el cual fue creado.  El día de reunión, será dedicado a  
concretar estrategias y entrenar a los niños,  para apoyar lo que esté sucediendo en 
las distintas congregaciones.

Durante este período los niños pueden:
a). Hacer visitas organizadas al vecindario para buscar personas, niños o adul-

tos, interesadas.

b). Entregar literatura de forma organizada alrededor de su grupo pequeño y 
la iglesia.

c). Recibir entrenamiento acerca de cómo hacer correctamente la entrega de 
literatura.

d). Ayudar a reclutar interesados para los clubes de aventureros y conquista-
dores.

e). Participación activa en las escuelas bíblicas de vacaciones colaborando con 



12 13

Unión Mexicana de Chiapas Pequeños discípulos Ministerio Infantil y del Adolescente

8. Elaboración de un proyecto a través del cual se continúe con un proceso de 
seguimiento a cada asistente.

Período de Siembra (sugerencia: Octubre hasta Enero) 
¿Qué es el período de siembra?  Quiero citar textualmente un párrafo el cual 

describe acertadamente esta fase: 
“Todo proyecto exitoso posee tres etapas importantes:  La primera, son las 

características que se necesitan antes que el proyecto despegue.  A esta parte la 
llamamos etapa de siembra y cultivo.  Es durante este período cuando todas las 
fuerzas de los ministerios se deben unir para entrenar e involucrar a toda la iglesia 
para cumplir la misión evangélica dada por Cristo y para diseñar estrategias que 
ayuden a muchas personas en el estudio de la Biblia.  Muchas de las actividades 
de los departamentos, podrían estar diseñadas para satisfacer las necesidades de 
las personas e interesarlos en el estudio de la Biblia”  (Vivangelismo: Unidos en la 
Misión p.23).

Período de Consolidación (Sugerencia: Junio  a Septiembre)
Este es la tercera parte del proyecto iglesia y el punto de partida de nuestro cir-

culo.  Tiene  que ver con las características resultantes de lo ocurrido en la fase del 
desarrollo del mismo.  Detallemos a continuación, sus implicaciones: 

“Es conocida como consolidación.  Durante este periodo, los departamentos deben 
abocarse a  atender a los nuevos miembros (para integrarlos y entrenarlos para el 
cumplimiento de la misión), los grupos pequeños, los grupos recién formados y las 
nuevas iglesias.  En consecuencia durante este periodo podemos alcanzar los objeti-
vos de crecimiento interno: Diezmos, folletos, Centinelas y Recolección.”  (Vivangelis-
mo: Unidos en la Misión. P.  23).

¿Qué haremos en esta fase?
 1.Durante este espacio el club retoma su fuerza, se reorganiza o se organiza por 

primera vez. 
 2. Los niños son integrados y entrenados a través de actividades especiales 

tales como:
a) Organización e inicio de la Escuela Laica Infantil dentro de la cual están 

incluidos los niños y adolescentes llamados:  “Pequeños Discípulos”.
b) Reuniones semanales para instrucción, entrenamiento y tutoría en la es-

cuela laica:  Pequeños Discípulos.
c) Campestre de entrenamiento para los Pequeños Discípulos.
d) Festivales de talentos entre ellos la Predicación.
e) Invitación a participar de los clubes de castores, aventureros y conquista-

dores a niños recién bautizados y aún no bautizados.
 g) Festival de Talento Infantil.

los facilitadores de dicho programa.

f). Coros de niños infantiles y juveniles que presenten programas musicales en 
lugares tales como: hospitales, geriátricos, orfanatos, otros.

g). Programas sobre la paternidad, realizados en la iglesia  y orientados hacia 
la comunidad.  Los niños buscarán los interesados en el vecindario de cada 
congregación. Se brindará orientación y asesoría a la familia a la vez que se 
estudiará un curso sobre las familias.

h). Participar en un curso de manualidades para niños.

i). Organizar el curso “cocinando con los niños”  que incluya recetas fáciles, nu-
tritivas y sabrosas a la vez que se promuevan los principios de salud integral 
de la iglesia.

j). Programa navideño  o cantata navideña  preparada por los niños con el ob-
jetivo de testificar sobre el plan de salvación.

k). Programa “Dona un juguete” coordinado por los niños de la iglesia para los 
niños menos favorecidos.

Al culminar este período, el trabajo allí realizado puede abrir el período de 
siembra a través de un festival de talentos, organizado por zona o distrito, donde 
todos participen con el objetivo de captar intereses y atender a los ya interesados 
mostrando uno de los rostros más hermosos de la iglesia.

A continuación ofrecemos ideas y sugerencias para el Festival Infantil:
1. Inscripción de los participantes.
2. Los principales invitados serán las personas no bautizadas.
3. Elaboración de invitaciones y distribución a través de los grupos pequeños, 

pero no limitados a éstos.
4. Elaboración de planillas de registro de los invitados, por grupo pequeño o 

congregación.
5. Al final del festival debe hacerse un llamado específico a seguir conociendo 

al Señor Jesús a través de un estudio formal de las Sagradas Escrituras.
6. Registro de quienes acepten la invitación y entrega de los nombres al líder de 

la iglesia, congregación o grupo pequeño correspondiente.
7. Dentro de la comisión de visitación debe estar un niño o adolescente discí-

pulo.  Esto impactará positivamente a las personas visitadas.
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Pasos a Seguir al Organizar una  Campaña

Oración Fervorosa
 Es imposible lanzarnos a una empresa tan sagrada, como es la salvación de las 

almas, sin oración:  “Toda empresa relacionada con su causa debe llevarse adelante 
con orden, previsión y oración fervorosa” (Ev.  74).  “La bendición del Señor des-
cenderá sobre los miembros de la iglesia que participan en la obra y cada día se 
reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito”  (Ev. P.86).

Planificación Estratégica
La planificación es una bendición no una obligación.  La bendición estriba en 

que el equipo de trabajo sabe hacia donde va, por donde debe ir y para qué se 
dirige hacia esa meta.  Además evita el cansancio por causa del trabajo excesivo y 
sin objetivo. Un buen estrategia escribe lo que a su mente fluye y esto empieza con 
simples palabras, las cuales se convertirán en grandes ideas. Anexamos un modelo 
de planificación estratégica la cual le puede ayudar a consignar sus ideas, planes 
y recursos.

Diligencia
“No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” es un antiguo proverbio que 

calza muy bien en este punto. Para que la planificación sea un éxito debe llevarse a 
cabo en el momento dispuesto para cada evento. Evite posponer fechas o eventos 
a menos que sea estrictamente necesario hacerlo. Cree y entregue los materiales 
necesarios para la campaña, con suficiente tiempo.  Si necesita hacer un pequeño 
presupuesto asesórese con el tesorero de su iglesia u otro líder y entréguelo a tiem-
po también.

Organización
Organice a su equipo de colaboradores dentro de la disciplina, el orden y la 

pureza, virtudes representativas de nuestro Señor.  Dependiendo de su equipo el 
éxito estará asegurado o no.  Logre con la ayuda de Dios que cada miembro de su 
grupo sienta y experimente lo sagrado de su trabajo al servir de canal para formar 
un pequeño discípulo y un gran predicador así como al servir de puente en la 
salvación de las almas.

h) Formación de Coros infantiles y juveniles.
i) Celebración de la Escuela Bíblica de Vacaciones.
j) Semana de Oración Infantil  (Dirigida a los niños).
k) Retiros Espirituales.

 Período de Cosecha
 “A esta etapa la conocemos en el plan misionero como el tiempo de cosecha.  

Periodo en el cual se realizan campañas evangelísticas.  En este tiempo, todos los 
departamentos, deben estar integrados en actividades que satisfagan todas las ne-
cesidades del hombre y ofrezcan su redención integral.  El propósito principal de 
los departamentos, durante esta etapa, consiste en conquistar todos los lugares y 
personas que se tenían como desafío.  Es durante este tiempo, que se deben al-
canzar los blancos bautismales, células, organización de grupos y organización de 
iglesias: Objetivos o desafíos de crecimiento externo.”  (Vivangelismo: Unidos en 
la Misión  p. 23)

En el período de cosecha se propone que  el pequeño discípulo forme parte tam-
bién del resultado.  A esta altura sugerimos las siguientes opciones:

Jóvenes y Niños Predicando a Niños
• Que la campaña de los niños se realice en el mismo tiempo de las de los adul-

tos de manera que haya la misma expectativa y ánimo, que haya suficientes 
personas que tengan conocimiento bíblico y que el pequeño discípulo atienda 
a niños y jovencitos comprendidos en edades desde 8 a 12 años y que estén 
interesados en el bautismo. 

• Que la campaña infantil tenga dos secciones:  primera parte en las congrega-
ciones locales o grupos pequeños infantiles y la conclusión sea un fin de se-
mana con toda la iglesia o conjunto de congregaciones  y se haga un programa 
donde los niños puedan participar.

• Que en dicha campaña, no todos los niños prediquen, pero si formen parte 
del equipo evangelístico de acuerdo a sus dones.

• Que los predicadores hayan sido seleccionados con anticipación de tal forma 
que quienes prediquen en la campaña sean los más avanzados en el arte de 
hablar en público, toma de decisiones y otros tópico.

Es hora de dejar atrás las campañas infantiles realizadas solamente para decir 
que se llevaron a cabo o para cumplir con un requisito o  pedido especial.  De los 
líderes del Ministerio Infantil y de la iglesia en general depende que Dios pueda 
obrar con poder y manifestarse en la vida de cada niño y adolescente predicador.  
No podemos evitarles el gozo de ver la conversión de las personas por las cuales 
él ha trabajado.  La mejor forma de ayudarles es involucrándonos totalmente en la 
consecución de dicho sueño.
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Comisiones de Trabajo
 Necesitamos formar comisiones de trabajo lideradas por adultos que pueden 

ser líderes o padres de que deseen participar y en algunos casos por los mismos 
adolescentes y niños.  Es importante resaltar que el trabajo en equipo es la razón 
de ser de las comisiones y así lo deben entender los niños.  Sugerimos nombrar las 
siguientes comisiones aun cuando cada iglesia tiene sus características distintivas, 
lo cual permite que sean adaptadas de acuerdo a su necesidad.

• Comisión de Oración Intercesora. Esta comisión debe estar orando desde 
meses antes del inicio de la campaña. Sin embargo su mayor objetivo será 
extender esa red de oración a todas las congregaciones. Su función continúa 
durante la predicación y por los nombres de la lista de interesados. Pueden 
desarrollar el ministerio de oración intercesora infantil.

• Comisión de Decoración. Es la comisión que se encargará de acondicionar y 
ornamentar el lugar donde se realizará la campaña. Es bueno colocar el nom-
bre del tema y hasta construir escenas de la misma.

• Comisión de Interesados. Esta comisión tendrá por escrito la lista de las per-
sonas interesadas junto con una referencia a los cursos bíblicos realizados y 
número de lecciones vistas; de igual forma sus direcciones organizadas por 
grupos pequeños.

• Comisión de Publicidad. Puesto que la campaña se realizará en el mismo 
tiempo de la campaña ministerial, esta comisión trabajará en estrecha comu-
nión con el director de comunicación. Serán los encargados de distribuir las 
invitaciones por el medio más efectivo.

• Comisión de Ujieres. Se recomienda que sea liderada por un adulto y los 
miembros de esta deben recibir entrenamiento en cuanto al trato amable 
cortés y delicado que debe recibir cada persona que visite la iglesia.  Pueden  
hacer provisión de detalles tales como una tarjetita con una promesa bíblica 
para la primera noche, una carta para la segunda noche y así sucesivamente.  
Sería muy bueno adaptar el ministerio de recepción a esta comisión.

Forme los Equipos Evangelísticos
En cada grupo de trabajo se necesitan diversos talentos y dones.  Los pequeños 

discípulos pueden estar organizados en equipos Evangelísticos donde cada uno 
sienta que puede predicar a través de su don. 

El Evangelismo en la página 77  describe esta idea  de una forma magistral:
 “En medio de la diversidad de modos de pensar y de ideas hay un tema que debe 

unir los corazones: la conversión de las almas a la verdad, que conducirá a todos 
a la cruz”… 

LA CAMPAÑA EVANGELISTICA

“Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cie-
lo”(Evangelismo p. 508)

Objetivos
¿Cuáles son los objetivos de una campaña Infantil?.

En primer lugar, proveer una oportunidad para que bajo la influencia del Es-
píritu Santo los niños y adolescentes, puedan experimentar el gozo de declarar el 
mensaje del cielo a quienes no conocen a nuestro Dios.

En segundo lugar, no por ser menos importante, preparar a cada niño como 
un pequeño discípulo, destinado a ser un gran predicador y testificador en este 
tiempo.

El Éxito es sinónimo de Previsión, Orden y Oración
Cuando nos enfrentamos a alguna actividad que nunca hemos realizado, trope-

zamos con la duda y a la vez con la esperanza.  La duda es un sentimiento humano 
que puede paralizarnos o limitarnos si no lo entregamos en manos del Señor para 
que el lo transforme en victoria.  Ahora bien, la esperanza viene de lo alto.  Dios 
nos ha prometido que seremos exitosos y así será.  Sin embargo el Señor tiene su 
forma perfecta de hacer cada cosa. Dios es un Dios de orden.  Así lo vemos desde 
la misma creación.  En lo que se refiere a su obra también están presentes el orden 
y las acciones armónicas  como condición fundamental para el éxito.

En ocasiones esperamos que sucedan grandes maravillas pero esta esperanza no 
está enmarcada dentro de grandes planes organizados  y objetivos definidos.  El 
libro Evangelismo en la página 73 nos ofrece una fórmula completa para alcanzar 
el éxito:

“Es esencial trabajar con orden, siguiendo un plan organizado, y un objetivo 
definido.  Nadie puede instruir en forma adecuada a otra persona a menos que el 
instructor cuide que la obra que debe hacerse se realice en forma sistemática y con 
orden, de manera que se efectúe a su debido tiempo…Hay que presentar en for-
ma amplia planes  bien definidos a quien corresponda, y debe estarse seguro que 
estos planes son comprendidos. Luego pedid a todos los que están a la cabeza de 
los distintos departamentos que cooperen en la ejecución de estos planes.  Si este 
método seguro y radical es adoptado de la debida manera y seguido con interés y 
buena voluntad, evitará que se haga mucho trabajo sin objetivo definido alguno y 
mucha fricción inútil”.



18 19

Unión Mexicana de Chiapas Pequeños discípulos Ministerio Infantil y del Adolescente

particular.  Si esta parte se cumple a cabalidad, habrá tiempo para corregir errores, 
para solventar imprevistos y para perfeccionar  los detalles.  Anime a su equipo 
en esta reunión, motívela y sin ser triunfalista asegúreles que Dios recompensa al 
obrero fiel.  Deseo sugerirle el siguiente esquema para su reunión:

Devocional de Inspiración (15 minutos)
• Espacio de reconocimiento individual (10 Minutos)
• Instrucción  (10 minutos)
• Planificación (10 minutos)
• Evaluación  (Cómo estamos avanzando hacia el objetivo) (15 minutos)

• Comisión de integración. Es de gran importancia rescatar la  costumbre de 
invitar a las personas a compartir el alimento en el hogar de los hermanos.  Se-
leccione un grupo de hermanos para que inviten voluntaria y personalmente 
a las familias o personas asistentes a la campaña.

• Comisión de Visitación a Interesados. Es bueno que un adulto lidere esta 
comisión sin embargo los niños deben formar parte de este plan de visitas.  El 
impacto será favorable.  En estas visitas se tomarán decisiones.

• Comisión de música y sonido. Esta comisión tendrá a su cargo seleccionar 
la música para los ejercicios de canto, la música especial y por supuesto el so-
nido para todas las noches.  La comisión debe animar a los niños que posean 
talentos especiales, para que participen en este espacio.

• Comisión de Plataforma . Tiene como responsabilidad organizar a los parti-
cipantes por día para pasar a tomar parte en los diferentes preliminares.

• Comisión de Clausura.  Prepare una hermosa ceremonia  bautismal.  No 
olvide  hacer preparativos especiales, como unas lindas túnicas bautismales, 
certificados para niños, leer el voto bautismal adaptado a los niños  así como 
una sencilla y corta ceremonia de integración a los departamentos a los cuales 
él entrará. Existe un programa diseñado para este momento tan especial.

Capacitación
 ¿A quiénes necesitamos capacitar? Este es un interrogante de mucha importan-

cia. Capacitaremos en primer lugar a la iglesia, para que cada miembro sea de gran 
utilidad en la realización de los planes y objetivos diseñados.  Es muy importante 
que estemos preparados para recibir con un trato muy especial a quienes asistan 
a la campaña; no solamente tratarlos bien sino mostrar en nuestra vida qué es ser 
un discípulo a través  de un ministerio de amor.  

El libro Evangelismo describe la función de cada miembro de iglesia en la gran 
tarea:  

“El desea que cada miembro de iglesia trabaje como su mano ayudadora y procure 
ganar almas para Cristo mediante un ministerio de amor”  (Evangelismo p. 86).  

“Un obrero puede ser un orador fácil; otro un escritor profundo; otro puede te-
ner el don de la oración sincera y fervorosa; otro puede tener el don del canto; otro 
puede tener una facultad especial para explicar la palabra de Dios con claridad. 
Y cada uno de estos dones ha de llegar a ser un poder para Dios, porque el Señor 
trabaja con el obrero” .

Con los niños también funciona de la misma manera.  Ellos son como un jardín, 
unos son árboles otros flores y otros plantas.  Todos son diferentes en cuanto a 
talentos y dones pero todos deben estar unidos de corazón en su gran amor por 
aquellos que viven sin Dios y necesitan ser rescatados.

Con lo anterior quiero decir, que cada don y talento puede formar parte del 
club de pequeños discípulos.  Si a Juan le es fácil cantar, pues use tan maravilloso 
talento para alcanzar a las almas también.  Sin embargo Juan dentro del club de 
pequeños discípulos también participará de las diferentes actividades de entrena-
miento destinadas a la predicación de la palabra.  Puede ser que encuentres que 
hay un niño que se siente muy cómodo al servir de ujier, recibiendo y atendiendo 
a las personas; ¡esto es maravilloso también! Este niño necesita entrenamiento es-
pecífico para realizar su ministerio de una forma efectiva. Estoy segura que nos 
sorprenderemos cuando con el paso del tiempo, nos encontremos con la sorpresa 
del crecimiento espiritual que cada niño haya experimentado hasta convertirse en 
un verdadero discípulo.

La segunda fase del entrenamiento debe ser orientada hacia su equipo de tra-
bajo.  Cada uno debe saber que va a hacer, cómo lo debe hacer y con qué recursos 
humanos o de otra índole cuenta para alcanzar su objetivo.  Cada comisión debe 
estar nombrada con un mes de anticipación, como tiempo mínimo, para trabajar 
en pro de su interés.  Pídales que por favor le hagan llegar su plan estratégico para 
así saber hacia donde vamos y si estamos yendo por el camino correcto.

En cuanto a los predicadores, es obvio que su periodo de entrenamiento se rea-
lizó durante el tiempo de siembra.  Sin embargo es muy importante que el  tutor o 
encargado de cada predicador se dedique a pulir los últimos detalles  en cuanto a 
los temas y las diferentes participaciones de cada niño en el programa general de 
la campaña. 

Reuniones de Evaluación
 Esta es una de las tareas más efectivas de la planificación.  El director del de-

partamento junto con los líderes de los grupos pequeños infantiles y los líderes 
del club de pequeños discípulos, deben reunirse cada semana con sus comisiones 
para medir lo que ha ocurrido con su equipo de trabajo y con cada comisión en 
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• Establezca un día y  hora fijos, y un lugar de reunión, preferiblemente, el tem-
plo (Nuestra sugerencia es el sábado a las 4:00 p.m. en el templo).

• Promocione esta clase en la hora de los anuncios, colocar un afine en la carte-
lera enviar una carta de invitación a los padres y representantes de los niños.

• Organizar la Clase para todo el año.

5 ¿Cuál es el personal idóneo para impartir esta Clase?
• Los ancianos y dirigentes de la iglesia que tengan inclinación y les guste traba-

jar con los menores y adolescentes.
• Un designado por la Directiva Laica de la Iglesia.
• Maestros de Ministerio Infantil o Maestros de nuestras Instituciones Educa-

tivas.
• Personal Capacitado de este Cuarto Nivel de la Escuela de Ministerio Infantil.

6- Material o recursos sugeridos:
A-  Cursos de doctrinas bíblicas adaptados a estas edades como:

- Amigos de Jesús.
- Siguiendo a Jesús
- Al Encuentro con Jesús.
- Yo Creo.

B-  Tarjeta de control de asistencia (modelo sugerido en este material).
C-   Biblia.
D- Si es posible, videos, cintas de VHS, CD de cantos, juegos bíblicos  hechos 

con material de desecho.

7- Programa Sugerido
• Saludo de Bienvenida (a la entrada).
• Servicio de Canto.
• Lectura Bíblica.
• Oración. 
• Palabras de Bienvenida.
• Juego Bíblico.

Graduación 
Durante las Clases, en los llamados sucesivos que se han venido haciendo, ya se 

sabe qué niños desean bautizarse y se deben visitar los hogares para confirmar la 
decisión al bautismo de estos pequeños y fijar la fecha para la ceremonia.

Elabore una lista de estos candidatos al bautismo, que tienen la autorización de 
sus padres o representantes.

 Diseñe invitaciones especiales para atraer a  los padres al programa de gradua-
ción del Curso y a la ceremonia bautismal.

Prepare un fondo musical.
Cada niño participante llevará su Biblia.

Programa Sugerente
• Entrada de los oficiantes al acto especial.
• Entrada de los participantes.
• Himno de los pequeños discípulos o de ministerio infantil.
• Momento de Oración.
• Investidura como pequeños discípulos.
• Momento de  dedicación a cargo del pastor.
• Repetición del voto de pequeños discípulos.
• Oración de dedicación.
• Entrega del mensaje simbólico.

Clase Bautismal
1- ¿Qué es una Clase Bíblica Bautismal?
Es un sistema dinámico de preguntas y respuestas para estudiar la Biblia. Un 

medio especial para instruir a los menores y adolescentes acerca de los temas bí-
blicos y las creencia fundamentales de la Iglesia Adventista.

2- Objetivo de esta Clase:
El Objetivo principal de la Clase Bautismal para Menores y jóvenes es presentar 

las verdades bíblicas de una forma sencilla, ilustrada,  interesante, y bien explicada; 
al recibir una cuidadosa instrucción, que todos puedan comprender, entonces se 
habrán puesto las bases que acepten el mensaje de Salvación.

3- ¿Quienes son los alumnos ideales para esta Clase?
• Niños de Primarios y Menores de padres adventistas que aún no son bauti-

zados.
• Niños y adolescentes, hijos de padres no adventistas que estén interesados en 

las doctrinas de la iglesia.
• Niños de Primarios y Menores adventistas bautizados.
• Niños y adolescentes que vienen a la iglesia producto de intereses de estudios 

bíblicos, carteros misioneros, campañas evangelísticas, días de visitas, o cual-
quier otro programa.

• Niños y jóvenes miembros del Club de Conquistadores.
• Alumnos de los Colegios Adventistas.

4- ¿Cómo organizar una Clase Bíblica Bautismal?
• Nombre un instructor y un ayudante asociado.
• Seleccione un equipo de dos o tres personas para la visitación de los alumnos.
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Organice  el acto de graduación en la iglesia, puede ser en la hora de la Escuela  
Sabática  o Sociedad de Jóvenes, otorgando diplomas a los graduandos, bien sea 
que hayan tornado la; decisión del bautismo o no.

Recuerde que los que no se bauticen ahora, son candidatos en un próximo bau-
tismo.

Organice un agasajo sencillo, almuerzo o juegos sociales para los niños gra-
duandos y sus padres o representantes.

 Uno de los propósitos es ofrecerles la oportunidad a los padres para la inscrip-
ción decursos tales como: Fe de Jesús, Hogar Feliz, Familias Felices, Tiempo Joven 
o Tesoros de Vida. En esta ocasión, invite al Pastor, su esposa,  al Director Laico 
de la Iglesia, al Director de Comunicación y por supuesto a toda la hermandad.

El día del Bautismo haga una verdadera fiesta espiritual. Adorne la iglesia de 
manera especial, prepare una biografía de los niños, tomen fotografías para que 
ellos recuerden siempre ese momento. Hágales sentir que el bautismo es una fecha 
muy significativa en su vida.

¡Dios les bendiga al preparar el camino de los pequeños hacia el reino celestial!

• Ayudar al   niño a comprender que lo que está haciendo es  testificando, com-
partiendo mensajes etc., y que lo está haciendo  para Jesús. Oro con el niño y 
por él, como nunca untes.

• Buscar lo oportunidad de que el niño comparta y testifique. Ayúdale a prepa-
rase bien y a practicar.   Anímalo y muestra  interés  Desarrolla sermones que 
el niño pueda decir de corazón con facilidad.

• Enseñarle   al  niño   a decir, cuando  se le felicite  por  su participación habla-
da o cantada: “Gracias. Me alegro que el mensaje que Jesús me dio fuera una 
bendición para usted. ¡Yo también he sido bendecido!.

• Ayudar al niño a comprender que lo que haga para el Señor alegra a cielo y 
tierra. También, aconséjale que si la obra no se hace para la gloria de Dios, el 
diablo entrará, y sentirá orgullo en el corazón. Enséñale que el servicio humil-
de es un privilegio.

PROGRAMA DEDICACION PEQUEÑOS DISCIPULOS

“Mientras el Espíritu Santo influye en los corazones de los niños, colaborad en su 
obra.  Enseñadles que el Salvador los llama, y que nada le alegra tanto como verlos 
entregarse a él en la flor y la lozanía de la edad” (Evangelismo p. 422).

Antes de comenzar la campaña de nuestros niños es muy significativo realizar 
un acto de dedicación bajo el lema: Pequeños discípulos.  Este un acto muy espe-
cial, que debe estar lleno de orden y solemnidad donde cada niño pueda sentir la 
presencia del Espíritu Santo y la seguridad de su llamado a predicar la palabra del 
Señor.

El objetivo de esta ceremonia es hacer sentir a cada niño que sus ojos, su boca, 
sus manos sus pies y su mente están  apartados totalmente para ser la boca de Dios 
y ser su instrumento dedicado a la salvación de quienes perecen sin conocerlo.

Queremos sugerir  un sencillo programa orientado a grabar en las mentes de 
los niños una imagen indeleble de su sagrada responsabilidad.  La iglesia también  
tendrá una visión más grande de la  maravillosa oportunidad dada a nuestros ojos, 
como es la de ver  en nuestros días las proezas del Espíritu Santo hecha realidad 
en los niños.

Recomendaciones
• Solicite un permiso para realizar el programa de  dedicación  durante el sába-

do en la mañana.
• Haga los preparativos necesarios con anterioridad.
• Haga provisión de los botones diseñados para este momento.
• Prepare una mesa vestida con un mantel y otros detalles  creativos.
• Decore la plataforma con el título del programa.
• Invite al presidente, al pastor, a los ancianos de iglesia y líderes de grupos pe-

queños infantiles así como a la coordinadora  de Ministerio Infantil.

Prepare una tarjeta o una carta con un mensaje de bendición a cada uno de 
los niños participantes.

Existen muchas formas de hacer un sermón sin embargo podemos realizarlo de 
una forma práctica y fácil para un niño y también para el tutor que lo acompaña.

En primer lugar ore y pídale a Dios que le muestre cuál es la necesidad de la 
iglesia.

Analice esa necesidad y escríbala.
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Ore a Dios para que envíe un mensaje .
Luego redacte el objetivo que quiere lograr con el mensaje, tocante a esa nece-

sidad. 
Ahora base su estrategia en 3 aspectos básicos, en cuanto el texto bíblico.

¿Qué dice?
Es muy importante leer y profundizar en cuanto a lo que dice un texto bíblico. 

Debemos tomar encuentra cuando fue dicho, por quien, a quien, bajo que  cir-
cunstancia históricas. Es bueno analizar también que significa cada palabra o frase 
y su sentido real para la época. Aquí es importante tener a la mano, concordancias, 
diccionarios bíblicos, distintas versiones  de la Biblia, libros del Espíritu de profe-
cía y  comentarios bíblicos.

 
¿Qué significa?
Luego de tener todo lo que realmente dice el texto, entonces con oración y me-

ditación dedica tiempo a dilucidar su significado. Escribe ese significado en forma 
clara y sencilla. Usa diagramas, mapas mentales, dibujos, láminas o lo que consi-
deres necesario para explicar su significado a ti mismo y a la iglesia.

¿Cómo se aplica a mi vida?
Este es el punto más importante de todos . La aplicación es muy necesaria. 

Cómo un texto bíblico, escrito hace miles de años  puede tener vigencia para hoy. 
Solamente el espíritu de Dios puede darnos esa convicción. Y esas palabras di-

chas a otro ser humano, se convierten en lo que la iglesia necesita y en lo que cada 
oyente estaba esperando para salvación de su alma.

Escribe también la aplicación. Este paso es muy importante, ya que de allí parte 
directamente un llamado que mueva a las personas a actuar, a tomar una decisión 
basada en el mensaje que Dios le trajo.

Capacitación del Niño y el Adolescente Predicador   

 El niño Predicador necesita capacitarse y prepararse en tres aspectos básicos 
que son fundamentales en su preparación, a saber:

Preparación  Física:
Es muy importante que el niño predicador conozca la relación que existe entre 

el cuerpo y la mente y su importancia.
La salud es un elemento vital y el niño ha de aprender que es importante estar 

sano a través de una alimentación balanceada y el ejercicio adecuado a su edad.  
De igual manera es importante que conozca la importancia de los principios bí-
blicos y de los escritos de la señora Elena de White en cuanto a la salud.   Dicho 
estudio puede realizarse perfectamente en una o varias sesiones del club de peque-
ños discípulos.  

Para el cumplimiento de tal objetivo anexamos un corto y didáctico seminario 
acerca de este tema trascendental.

La Presentación Personal  Es un elemento que se debe cuidar a profundidad.  El 
niño aprenderá a cuidar los detalles sencillos a la hora de vestirse para presentarse 
ante el público.  El libro Evangelismo cita lo siguiente al respecto:

Preparación Emocional
El niño predicador ha de continuar siendo sincero  tal como lo hace ser su con-

dición de niño.  Debe sentir lo que dice, pero no debe hacerlo como si fuera un 
ejercicio o un esfuerzo consciente sino como un sentimiento espontáneo.  Para 
usted que es un líder de niños, tal vez le parezca ésta una labor difícil, pero no im-
posible.  Estudie y trabaje hasta que el niño interiorice los tres consejos prácticos 
que se presentan a continuación:

• El amor incondicional a su congregación y una actitud de comprensión y 
respeto hará que él desarrolle esta espontaneidad.

• El niño debe estar seguro que el mensaje sencillo que tiene en sus manos, 
contribuirá a satisfacer las necesidades más apremiantes de su congregación.

Además debe tener una actitud correcta hacia sí mismo.  El ha de estar conscien-
te que es sólo una voz o un medio a través del cual las personas conozcan a Jesús y 
entreguen sus vidas a El.(Basado en el Sermón Eficaz, pp. 218,219).

Preparación Homilética
La parte Homilética, es la que tiene que ver directamente con el sermón.  Para 

tal fin el niño debe conocer el siguiente orden sugerido: 
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a). Determinar el propósito u objetivo del sermón.
b). Buscar el texto bíblico que llenará la necesidad espiritual y sobre el cual 

basará el tema.
c). Derivar un tema adecuado y basado en el texto bíblico.
d). Formulación del tema.
e). Dividir el tema en dos o tres partes lógicas.
f). Selección y arreglo de materiales que usará para armar el sermón.
g). Escribir el sermón.
h). Aprender de memoria las partes más importantes del sermón.
j). Revisión cuidadosa del sermón antes de predicarlo.

El predicador necesita formar tres hábitos muy importantes:
• Prepararse de la mejor manera cada vez que tenga que presentar su mensaje.
• Predicar sin depender totalmente de sus notas.
• Hacer buen uso de su voz.

EL MENSAJE
   Es muy bueno el hecho de entregarle un sermón ya preparado a un niño o 

adolescente predicador;  sin embargo me persigue el sueño anhelado de ver a cada 
niño preparando su propio mensaje, sencillo quizás pero muy personal y cargado 
de experiencias maravillosas, propias de un niño.  

   Cuando aprendemos de memoria, la vivencia de otra persona, sus ideas y pala-
bras y tratamos de sembrarlas en el corazón de la congregación, perdemos fuerza 
y convicción. Sin embargo, cuan diferente es exponer ante cualquier auditorio, lo 
que hemos vivido, sentido y experimentado.  

   Podríamos pensar que esto es algo muy difícil de lograr;  sin embargo es la 
experiencia más satisfactoria que un educador puede disfrutar al ver la capacidad 
creativa de los niños.  Los niños tienen una  forma de observar los distintos hechos 
de la vida de manera  más profunda que la de un adulto.  Su forma de describir 
las situaciones es más rica porque puede ver más allá sin prejuicios y sin formas o 
cánones preestablecidos.

No quiere decir esto que no es importante recibir un modelo de sermón, pues 
lógicamente una campaña evangelística o una semana de oración debe tener un 
orden lógico. Sin embargo, es muy importante que el niño lo transforme y lo adap-
te a su propia personalidad, a su vivencia, le agregue puntos, le quite aquello que 
no considere relevante y anexe sus propias experiencias.  Esto le dará al predicador 
un sentido de propiedad, una sensación de seguridad y su experiencia será defi-
nitiva.

   Es necesario hacer énfasis especial en este punto, porque se pierde el sentido 
real de la predicación, cuando un niño, haciendo su mejor esfuerzo, repite de me-

moria las palabras y la vivencia de otra persona u adopta movimientos, tonos y 
otras cosas propias de un adulto.  Es mejor y resulta más efectivo cuando el niño 
hace suya cada palabra, narra los hechos de forma natural tal y como él los perci-
bió. Eso lo hace sentir que su predicación es importante porque en el momento de 
predicar puede percibir la respuesta del auditorio y el espíritu Santo puede realizar 
su obra en el niño y en la iglesia.

Preparación del Sermón
Hemos enfatizado que es muy importante el que el niño prepare su propio ser-

món.  Sin embargo es bueno resaltar que dicha preparación debe ser dirigida por 
personas que conozcan las características propias de un sermón que será presen-
tado por un niño.

Dicho tema habrá de ser preparado, revisado y ensayado en el club de pequeños 
discípulos, de manera que se eviten los riesgos propios de la preparación efectuada 
por un niño: Dichos riesgos pueden ser:  el tiempo, muy corto o muy largo.  Su 
estructura, la base bíblica, ilustraciones pertinentes y otros.

El éxito de cualquier actividad reside en la organización.  Un orden lógico con 
un objetivo específico nos dará un resultado deseado.

Pasos a seguir 
Oración
La oración es la base el centro y el éxito de un sermón. Muchos sermones care-

cen de poder porque no nacieron de la oración.
¿Quiénes deben orar?
El niño o adolescente predicador, por su vida personal y por su gran responsa-

bilidad y privilegio de exponer la palabra de Dios.

Ejemplo
“Cómo águilas”
Texto: Isaías. 40
Necesidad: Confianza en Dios en medio de las pruebas.
Propósito:  La necesidad de confiar en Dios en medio de las pruebas..

¿Qué dice el texto?
• Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
• Levantarán  alas como las águilas.
• Correrán y no se cansarán, Caminarán y no se fatigarán.
• Buscando comentarios y otras ayudas encontramos que Isaías escribió este 

mensaje para el pueblo de Israel, quien se hallaba cautivo en  Babilonia .

La situación era de desesperanza y duda . Por eso Dios envía este mensaje. De 
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hecho en el versículo 30, Isaías narra su situación: los muchachos se fatigan y se 
cansa, los jóvenes flaquean y caen. Necesitaban desesperadamente confiar en Je-
hová 

“Pero los que esperan en Jehová” ¿Qué significa esperar?  
El significado expresa una acción. Creer que algo ha de suceder.  Permanecer en 

un sitio donde estamos seguros que alguien va  a  ir, donde algo va a ocurrir. Es de-
jar de hacer hasta que acontezca lo que va a acontecer, es confiar. Esta primera par-
te dice claramente que sólo quienes decidieron permanecer confiando en Jehová 
en medio de su angustia, sería quienes tendrían fuerzas para enfrentar el mañana.

Ahora ¿Por qué dijo “Levantarán alas como los águilas?
¿Por qué usó Dios y el escritor a las águilas como ejemplo? 
La Biblia menciona a la águilas en muchas ocasiones, para demostrar vigor, rea-

leza, juventud, dignidad, majestad, libertad, soberanías. El águila ha sida usada 
por imperios como símbolo de poder de emperadores, como símbolos en escudos 
nacionales. Llega a medir 1, 10 mts. de alto y una envergadura de 1 mts. a 2,3 mts.

Cuando envejece se esconde en la hendidura de un peña y allí bajo un proceso 
doloroso, pierde su pico, el cual se regenera en días. Entonces ella misma extrae 
sus plumas y allí con paciencia espera  hasta que salgan unas nuevas lo cual le da 
nuevas fuerzas para volar otra vez  y remontarse en las alturas.

“Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán” Entonces la tercera 
parte es la consecuencia. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.

Transformado en primer lugar por el Mensaje
Puede parecer que  este es un pensamiento muy profundo para un niño; sin 

embargo, es una realidad que si un mensaje no ha transformado la vida del pre-
dicador, ¡cómo podrá transformar la vida del oyente! En su nivel y de acuerdo al 
tamaño de su experiencia con Dios el niño puede experimentar tal renovación.

Edad Apropiada del Niño Predicador
   Es recomendable que los pequeños discípulos tengan edades comprendidas 

entre los ocho y los catorce años. Sin embargo, de forma muy particular es bueno 
reconocer el talento y los diversos dones que pueden existir en niños de menos 
edad.  Siempre nos encontraremos con niños de corta edad que quieren participar 
realizando  actividades propias del evangelismo.  Es bueno proveer oportunidades 
de participación para dichos niños quienes aprenderán a desenvolverse desde una 
temprana edad debido a esta experiencia.

Preparación Espiritual
     El ministerio de la predicación es un arte y los métodos que el niño recibirá en 

su capacitación son muy importantes, sin embargo no servirá de mucho si se obvia 
o se deja de lado la preparación espiritual de quien expondrá la palabra.   

   Es maravilloso poder decir y estar seguros que quien va delante abriendo las 
puertas del corazón humano es el Espíritu Santo.  Quien transforma la timidez en 
decisión y la tartamudez en perfecta pronunciación también es El.

Cuando se está consciente de este grandioso recurso entonces automáticamente 
sabemos que no tenemos nada que dar, que no somos más que vasos de barro 
donde Dios hará sus milagros y que sólo el espíritu Santo podrá convertir a las 
personas a través de las palabras de un humano, sea niño o adulto.

Las palabras del Libro El Evangelismo no dejan duda:  
“Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo”  

(Ev. Pág. 508). Es un poder sobrenatural el que impulsa a un niño a predicar el 
mensaje del cielo. Pero ese poder sólo nace de una preparación espiritual personal, 
adaptada por supuesto y propia de la edad de un niño.

Es una gran bendición que el niño experimente esto a su edad en algo tan real y 
de dimensiones eternas como es la predicación.  Sus connotaciones serán eternas.

¿Qué significa el texto?
Su significado es hermoso. A través del profeta Dios le envió un mensaje de 

consolación y fuerza a su pueblo. Les dio en primer lugar el secreto: la esperanza 
en Jehová, confiar decididamente en el Dios de los cielos , sin seguir utilizando los 
métodos humanos para liberarse, Esperando en el mismo lugar sabiendo que Dios 
hará algo para liberarlos de las dos esclavitudes: de la esclavitud del pecado y de la 
esclavitud física de sus enemigos.

Y como a Dios le encantan los ejemplos, tomó un majestuoso animal como el 
águila (Podemos mostrar un cuadro, lámina o dibujos) para decirle al pueblo cuan 
especial llegará a ser y a sentirse si se vuelve a Dios. 

Se rejuvenecerán así como le sucede al águila, vivirán eternamente, mantendrán 
su vigor sin cansancio ni fatiga. En su vida y su rostro mostrarán a las demás na-
ciones la lozanía y la juventud renovadas.  Sería emblema de la nueva Jerusalén, 
un símbolo de poder en Jehová, y podrán subir hasta las cumbres más elevadas.

Llegarían ser representantes del espíritu de libertad y de la soberanía divina. En 
otras palabras. “Serían libres por siempre, en Dios”.

¿Cómo se aplica el texto a mi vida?
Es una promesa actual que tanto la iglesia, como tú y yo necesitamos.
Confiar decididamente en Dios.
Esperar en que  Cristo ha de venir a hacer algo, a liberarnos de esta esclavitud.
Ver cuanta maldad hay en este mundo esclavo del pecado y no vivir más en el.
Sentir confianza en ese maravilloso momento y ayudar a otros para que tengan 

la misma esperanza.
Necesitamos hacer nuestra esta promesa.
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Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constante-
mente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales” (D.T.G. p. 767).

Seremos libres y fuertes como las águilas.
Todo esto sucederá si nos volvemos a Dios y confiamos en El.

Llamado
¿ Deseas hoy confiar y esperar en Dios, hacer de esto una realidad en tu vida y 

compartir con otros esta confianza  para llenar de esa esperanza a otros?.

FILOSOFÍA DEL CLUB DE PEQUEÑOS DISCIPULOS, 
BASE TEOLÓGICA

La consigna del club de pequeños discípulos es discipular y capacitar a los niños 
y adolescentes,  para que se conviertan en misioneros, bajo el lema de aprender, 
vivir y compartir.

Los niños y adolescentes discípulos, organizados en un grupo especial, tiene 
como objetivo proveer una oportunidad para que el niño y el joven encuentren un 
espacio donde compartir la palabra de Dios, como parte de una estrategia hacia 
un fin determinado y significativo: la salvación de los que aún no conocen a Jesús.

El mensaje de Jesús, “dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis” (Mateo 
19:14) cobra significado al dejar que Jesús haga su obra en ellos y los niños pasen 
a ser parte del cumplimiento de la misión de la iglesia.  Para lograr este resultado 
el Ministerio infantil abrió un espacio donde se  capacita al niño y adolescente 
de forma práctica llevándolo a experimentar el llamado de Dios a servirle direc-
tamente, a través de la predicación y la testificación de su palabra.  Además es el 
lugar donde recibirá los instrumentos y las herramientas con las que descubrirá en 
la Biblia la verdad  con la cual construirá la presentación de su mensaje, y por el 
cual regirá el uso de sus talentos.

Así como Samuel, el niño y el adolescente sentirá el llamado divino a servirle, 
entrará en una experiencia de primera mano en la cual la voz de Dios le será fami-
liar y lógicamente dedicará su vida a proclamar los mensajes que Dios envía a su 
pueblo en los últimos días de la existencia de este mundo.

Con el paso del tiempo, hemos visto con asombro y satisfacción el crecimiento 
y desempeño de cada niño de la iglesia en lo que tiene que ver con la predicación 
del Evangelio. Es justo reconocer a quienes iniciaron esta hermosa labor, sirviendo  
como pioneros de una visión que queremos continuar. Aún queda camino por 
recorrer. Seguimos soñando con el momento en que sus voces y sus vidas lleguen 
a cada extremo de este mundo anunciando con poder el regreso del Señor Jesús  a 
esta tierra.

La conclusión es obvia.  Sucederá igualmente en el tiempo final de la historia de 
este mundo pues muchas voces serán silenciadas de manera que los más pequeños 
habrán de tomar el estandarte y ubicarse al frente.

   “Así como Dios actuó por conducto de los niños en tiempo del primer adve-
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nimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el 
mensaje de su segundo advenimiento.  Y es que tiene que cumplirse la palabra 
de Dios que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a 
todos los pueblos, lenguas y naciones”.   

Seguirán siendo niños que continuarán  enfrentando dificultades y problemas 
en la escuela, tal vez hasta teniendo discusiones con sus hermanos y en algunos 
casos luchando contra sus propensiones naturales a la desobediencia o a cualquier 
otra debilidad.  Pero eso no quiere decir que deben dejar de ser niños, para que el 
Espíritu Santo los toque y haga brillar su luz través de ellos ya sea en su vida per-
sonal o en la predicación de la palabra.

Estamos seguros que este gran sueño será hecho  realidad en nuestros días.  Los 
niños tomarán nuestros lugares para que la obra de Dios pueda hacerse y cumplir 
el mandato divino de proclamar su venida a todo el mundo.  Es un privilegio haber 
sido llamados a tomar parte en este gran movimiento.

PROYECCIONES

Los resultados de esta iniciativa son eternos. Por tal motivo no es cosa de poca 
importancia el esperar que de allí se cosechen frutos para vida eterna.  

Seréis Misioneros o no seréis nada. 
En medio nuestro la escala de valores se ha invertido. Cuando nuestros jóvenes 

llegan a la edad de escoger y elegir lo que será su  futuro casi siempre dejan de 
lado lo más importante. La preocupación actual está basada en la rentabilidad, 
las oportunidades a futuro y la fama en el mundo actual; sin embargo la mayor 
preocupación debería ser el cumplimiento de la misión de la iglesia. No importa la 
rama que el joven elija; lo realmente importante es que sea donde sea, haciendo lo 
que tenga que hacer, viviendo en el ambiente que así le corresponda, él pueda ser 
un verdadero misionero y que esa misión sea la que le de sentido a su vida.

• El predicador estará en condiciones de participar a través de la exposición  de 
la palabra de Dios.

• Todo pequeño discípulo perteneciente al club debe ser incluido, aun cuando 
se encuentre en proceso de consolidar su meta de llegar a predicar ante la 
congregación.  De este modo, él puede participar dentro de la programación 
a través de sus dones espirituales tales como el canto, la narración, la poesía 
o de otra forma.

• El ser incluido en el grupo pequeño infantil podrá ayudar en su funciona-
miento a través de su liderazgo.

Período de Consolidación
Iniciamos nuestro ciclo en el momento de la consolidación, aunque es la tercera 

etapa del proyecto de iglesia,  puesto  viene después de la cosecha, allí tendremos 
un grupo de niños recién bautizados y una iglesia lista para recibir formación y  
fortalecimiento espiritual.  Es maravilloso cuando una familia se bautiza y en-
cuentra un espacio para sus hijos dentro de la iglesia.  Un espacio donde cada niño 
independientemente de su edad, pueda desarrollarse integralmente y también 
donde reciba entrenamiento especial para sentirse a gusto expresando su amor 
por Jesús a todo el mundo si fuere necesario.

En ese momento es ideal, lanzar la invitación a todos los niños sin excepción; 
sin embargo, asegúrese de haber escrito sus objetivos con respecto a lo que usted 
quiere alcanzar y tenga organizado cada detalle necesario de manera que su idea  
no se convierta en  un espacio de improvisación y luego fallezca debido a la falta 
de planificación y organización.
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FUNCIONAMIENTO

El club de pequeños discípulos debe funcionar en la iglesia, semanal o quince-
nalmente, y sus instructores entrenarán de forma unificada a cada participante.  
Para organizarlo se  sugiere tomar el tiempo separado para la consolidación de 
manera que se pueda involucrar a los niños de la iglesia, bautizados o no, que de-
seen formar parte de este ministerio.

Cualidades del Niño o Adolescente Discípulo
Hace algunos años una iglesia se planteaba la siguiente pregunta: ¿Debe Jaimito 

predicar, aun cuando es tan inquieto? El problema no es la respuesta a la pregunta, 
sino el concepto equivocado que hemos desarrollado en cuanto a lo que un niño 
debe ser, especialmente si predica.  Los niños no se descalifican para predicar si 
siguen siendo niños y tampoco tienen que dejar de ser niños para predicar.  Sin 
embargo es importante acompañarlos en su camino a la madurez y guiarlos hacia 
el logro de sus sueños como predicadores de la palabra:

“Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo, adoptado en su familia. 
Por muy jóvenes que sean, pueden ser miembros de la familia, de la fe, y tener una 
experiencia muy preciosa.  Pueden tener corazones tiernos y dispuestos a recibir 
impresiones duraderas.  Cristo hará de ellos pequeños misioneros.  Toda la co-
rriente de sus pensamientos pueden cambiarse, de manera que el pecado aparezca, 
no como cosa que se pueda disfrutar, sino a la cual hay que rehuir”  (CN 459)

¿Cuáles cualidades deben ser propias del Niño o Adolescente discípulo?

Dedicado a Dios  
Debe dedicar su vida a Dios, sea niño, joven o adulto.  Si existe una carencia im-

portante o quizás una debilidad ya sea de carácter o de talento, el Señor la suplirá.

Que escuche a Dios a través de su Palabra
Es impresionante la experiencia del niño Samuel y su respuesta: “Habla Jehová 

que tu siervo oye” (1 Samuel 3:9,10) ¿Cómo pudo un niño de solamente unos años 
de edad responder a la palabra de Dios de una forma tan familiar?  Es evidente 
que estaba acostumbrado a oír la voz de Dios a través de su palabra.  “La primera 
y más importante tarea de un predicador consiste en estudiar diligentemente las 
Escrituras” y al hacerlo debe preguntarse ¿Qué quieres decirme Señor? (Con la 
Biblia en mis manos, 86).

Que Escuche a Dios a través de la Oración
El predicador que estudia mucho y ora poco está en el mismo camino que aquel 

que ora mucho y estudia poco. La preparación de un sermón es sobre las rodillas.

Un niño debe aprender esta verdad significativa. Sin abrumar al niño y con su 
típica sencillez y confianza, él necesita experimentar el poder de la oración sobre 
él mismo y sobre la congregación.

• Los padres, también participan de la oración a través de momentos especiales 
en su hogar o en el culto familiar.

• Los líderes de los niños, en una red de oración, a una hora específica todos 
los días.

• El club de pequeños discípulos, en momentos especiales de oración durante 
la reunión.

• La Comisión de Oración y todos los miembros de la Iglesia.

Selección del Propósito
Quién no sabe hacia donde va, ya llegó.  El propósito u objetivo ubica el norte 

del tema a exponer.  Se sabe lo que se quiere lograr, para qué y cómo.
Dicho objetivo debe ser basado en las necesidades de la iglesia.
“En la preparación de un sermón el Ministro debe determinar su  propósito 

antes de formular su tema o de escoger su texto”  ( El sermón Eficaz.  Pág. 77). 

Seleccione el Tema
Seleccionar el tema es vital pues de otra manera se hablará de todo y de nada.  

Les ha pasado alguna vez que no pueden identificar claramente el tema de un ser-
món predicado en su iglesia?  Es mejor tratar un solo punto y trabajarlo bien para 
que quede claro en la mente de cada oyente.

Lea Investigue y Consulte
Es imprescindible consultar diferentes versiones de la Biblia, libros del espíritu 

de profecía, concordancias, revistas y artículos que tengan que ver con el tema y 
que sean publicados por la Iglesia. Selección del Tipo de Sermón

Básicamente existen tres tipos de sermones:
• De Texto
• De Asunto
• Expositivo

Busque y Seleccione las Ilustraciones
Las ilustraciones son las ventanas que permiten la entrada del aire fresco a la 

casa que es el sermón. Es la forma de hacer más claro lo que se está diciendo.  De 
hecho el significado de Ilustrar es arrojar luz sobre un Objeto.

La función de la ilustración es muy importante por tal razón deben ser:
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• Comprensible:  que no haya que explicar la ilustración
• Pertinente y Apropiada: Deben apoyar al tema no desviar el tema
• Exacta: que se pueda creer y que sus datos sean exactos.  Deben verificarse 

antes de presentarla.
• Ilustrativas: ellas deben cumplir su función.  Para ellos es bueno recordar el 

objetivo de ella antes de aplicarla.

Cualidades de una buena Ilustración:
• Corta y al Punto
• Usada con poca frecuencia en cada sermón
• No debe usarse para basar un sermón
• Veraz
• Interesante y gráfica
• Original y no trillada
• No debe tener que ver con la vida privada de alguien
• Que exalte a Dios y  su poder no al hombre
    (Basado en Con la Biblia en mis Manos Pág. 150 y 157).

Los Beneficios de una buena Ilustración son:
• Explica
• Aumenta el interés de los oyentes
• Permite a la congregación descansar mentalmente unos minutos
• Conmueve y motiva a la persuasión
• Apoya a la memoria
• Hace posible una forma de repetición muy placentera
(Tomado del Sermón Eficaz Pág. 198,199).

Bosquejo del Sermón 
La manera más sencilla de bosquejar un tema es utilizando una figura que halle 

cabida en la mente del niño. La construcción de una casa es la forma más sencilla 
de bosquejar las ideas.

Veamos:
• Título
• Texto Bíblico
• Propósito
• Introducción
• Cuerpo
• Ilustraciones
• Conclusión
• Apelación 

Hoja de Trabajo

Las Cualidades del niño predicador deben ser
1.-
2.-
3.- 
4.- 

Realiza un dibujo de cada uno de los dones  que consideres pueden tener los 
niños del club de Pequeños discípulos.

Completa la siguiente frase del libro Evangelismo p. 508.
“Los niños son __________ por el ________ _________ para ir y ___________ 

el ____________ del ___________”.

Responde la siguiente pregunta
¿En que 3 aspectos importantes debe recibir preparación el niño predicador?
1.-

2.-

3.- 

¿Cuáles son los 3 consejos básicos que debe recibir un niño sobre su preparación 
emocional?

1.

2.- 

3.-
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Ejemplo Bosquejo de Sermones

Expositivo
Jesús Nuestra Única Esperanza

Texto: Marcos 10:46-52
Propósito: Motivar a cada oyente a decidirse a buscar a Jesús para salir de su 

condición de ciego espiritual.
Introducción: Relato a vivido de la historia del ciego Bartimeo (Consulte el 

D.T.G.)

I. La condición de Bartimeo nos muestra la condición del pecador.
• El pecador esta ciego.
• El pecador no puede ayudarse a si mismo.
• El pecador esta expuesto a grave peligro.

II. La actitud de Bartimeo nos muestra el deber del pecador.
• Debe llamar a Cristo.
• No debe atender la crítica de los que quieren desanimarlo de su propósito de 

buscar la salvación.
• El pecador debe deshacerse de los estorbos que le impiden llegar hasta Jesús.

III. La bendición de Bartimeo nos muestra la esperanza del pecador.
• El hijo de Dios se detendrá para hacerle caso.
• Su vida será totalmente transformada.
• Contará con Cristo como guía por todo el resto de su camino.

(Tomado del cuadernillo La Biblia pp. 38-39 por Deyo Alomial)
La Biblia es el libro mejor conocido de todos los que se han publicado en el 

mundo; es el que se ha traducido a más idiomas, el que se ha vendido más y el que 
se ha obsequiado más que ningún otro. La Biblia es el único libro infalible, es decir 
que todas sus profecías se han cumplido o se cumplirán, y todas sus enseñanzas 
son verdaderas, porque todo eso ha sido revelado por Dios. Una de las cosas im-
portantes que revela es cómo son el carácter y el amor de Dios.

Dios reveló primero sus secretos a los profetas. Finalmente, Dios Hijo, es decir 
Jesús, vino personalmente a vivir en este mundo para mostramos cómo es Dios 
Padre, y ésta es la revelación más importante de todas. La Biblia tiene también 
otros nombres. Por ejemplo, Santa Biblia, Sagradas Escrituras, Libro Santo y Pala-
bra de Dios. La Biblia nos enseña que no somos perfectos sino pecadores. Por eso 
necesitamos el perdón de Dios que él nos da sin que nos cueste nada, porque Jesús 

ya pagó con su muerte en la cruz lo que nosotros debíamos.
Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a lo largo de 1.500 años, por 40 auto-

res. El hecho de que tantos autores escribieran en épocas muy diferentes, a veces 
separadas por cientos de años, muestra que Dios los dirigía y deseaba enviar sus 
mensajes a toda clase de personas en diversidad de situaciones. Todos sus libros 
concuerdan unos con otros.

Dios obró, mediante el Espíritu Santo, sobre la mente de los escritores de los li-
bros de la Biblia, para que transmitieran sus consejos y enseñanzas en un lenguaje 
que la gente pudiera comprender fácilmente.

  Entre los autores de la Biblia hay: Reyes: David y Salomón. Un dirigente po-
lítico: Moisés. Un primer ministro: Daniel. Un fariseo: Pablo. Un general militar: 
Josué. Un agricultor: Amós. Pescadores: Pedro, Santiago, Juan. Un doctor: Lucas. 
Un copero real: Nehemías. Todos ellos registraron fielmente las visiones que Dios 
les daba y lo que les decía que escribieran. Toda la Escritura o Biblia fue inspirada 
por Dios. 

No hay nada que los escritores hayan introducido sin que fiera aprobado por 
el Espíritu Santo. Lea 2 Timoteo 3:16, 17 y 2 Pedro 1:20, 21.Algunos de los libros 
bíblicos de gran interés son Génesis, Josué, Jueces, Salmos, Proverbios, Isaías, Da-
niel, Juan, Hechos y Apocalipsis.

La Biblia entera contiene valiosas enseñanzas que pueden transformar y mejorar 
a los niños y adultos que la leen. Otros libros de la Biblia interesantes son: Josué, 
Jueces, Rut, Samuel, Reyes, Job, Jonás, Mateo y Pedro. Todos ellos contienen re-
latos fascinantes, situaciones entretenidas y normas y principios que edifican el 
carácter y preparan para el encuentro con Jesús.

El Antiguo Testamento se escribió casi todo en idioma hebreo, y el resto en ara-
meo. Se escribió entre los años 1500 y el 400 antes de Cristo. En cambio el idioma 
del Nuevo Testamento es el griego. Se escribió aproximadamente entre los años 40 
y 100 después de Cristo. La Biblia se reconoce como la verdad divina expresada en 
el idioma humano, para que no exista excusa alguna de que no podemos entender-
la. Una ocasión en que Dios habló y escribió las palabras exactas, fue cuando en-
tregó a Moisés las tablas con los Diez Mandamientos, lo cual sucedió en el monte 
Sinaí. El Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento, y existe una 
estrecha unidad  entre ambos. El Nuevo Testamento arroja una luz que ilumina y 
explica numerosos pasajes del Antiguo.

   Algunos autores bíblicos escribieron: En un palacio: Daniel - 540 a.C. Mientras 
viajaban: Lucas -60 d.C. En la cárcel: Pablo - 60 d.C. En la guerra: Josué -1390 a.C. 
En un calabozo: Jeremías -600 a.C. En el desierto: Moisés - 1430 a.C. Lleno de 
gozo: David - 1000 a.C. Llenos de aflicción: David y Jeremías.

   Los manuscritos de la Biblia se conservaron a lo largo de los años gracias al 
clima seco y a los cántaros de greda herméticos en que los guardaron, lo cual per-
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mitió que se mantuvieran en perfectas condiciones. Uno de los mayores descubri-
mientos arqueológicos de todos los tiempos fue el hallazgo de los Rollos del Mar 
Muerto en las cuevas de Qumran. Estos manuscritos confirmaron la exactitud del 
libro de Isaías.

¿Sabes qué material usaron los escritores para escribir el mensaje de salvación 
de Dios? Los manuscritos de los libros de la Biblia se escribieron en pergaminos 
y se guardaron en forma de rollos en vasijas de barro. Los pergaminos se hacían 
con pieles de cabra.

Los libros de la Biblia se escribieron en diversos idiomas. El Antiguo Testamento 
se escribió en hebreo y arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Los 
libros de la Sagrada Escritura están divididos en capítulos, y éstos en versículos, 
para facilitar su lectura y encontrar con mayor facilidad los pasajes deseados. Se-
senta y seis libros forman la Biblia. Estos se dividen en 39 libros que componen el 
Antiguo Testamento y 27 que constituyen el Nuevo Testamento.

No todas las personas que escribieron los libros de la Biblia eran talentosas; sin 
embargo, gracias a la influencia del Espíritu Santo, todos consiguieron registrar 
lo que Dios quería transmitir a los seres humanos de todos los tiempos para que 
aprendieran a ser como él es y se prepararan para vivir eternamente. El método 
más común mediante el cual el Espíritu Santo comunicaba las revelaciones a los 
profetas fueron las visiones y los sueños. El Espíritu Santo se encargó de transmitir 
a los autores de los libros bíblicos la información precisa que debían registrar, ya 
se refiriera a los acontecimientos que habían sucedido o estaban sucediendo, o a 
cosas que pasarían en el futuro.

   La historia pasada y futura, relacionada con el pueblo de Israel, o pueblo de 
Dios, y también con el mundo del pasado y del futuro, quedó registrada con exac-
titud en las páginas bíblicas. Por eso la Biblia es tan importante. Las normas más 
elevadas, las verdades más sublimes y las enseñanzas más valiosas, se registraron 
cuidadosamente en las páginas de la Biblia. Jesús mismo confirmó la veracidad y 
la validez de las declaraciones bíblicas.

La Biblia es un libro muy superior a cualquier otro que contenga verdades hu-
manas, porque enseña la voluntad del Dios Creador y ha trazado la marcha de la 
humanidad desde el pasado hasta el futuro, y aun en la eternidad. Por eso no está 
sujeta a los caprichos de los criterios humanos. El Espíritu Santo y la Biblia nunca 
podrán estar separados, puesto que ésta es el fruto de Aquél. Las enseñanzas bí-
blicas instan a la gente al arrepentimiento y a adquirir el carácter santo de Dios 
para poder vivir eternamente con él. RECUERDA: Por medio de una ferviente y 
sincera oración, pide al Espíritu Santo que te ilumine y abra tu mente para poder 
entender las grandes verdades de salvación contenidas en la Biblia y compartirlas 
con los demás.

La Biblia

1. La palabra Biblia significa

2. La Biblia tiene    libros en total.

3. La Biblia se divide en  partes y se llaman:

4. El Antiguo Testamento tiene   libros.
    El Nuevo Testamento tiene  libros.

5. Los libros del Antiguo Testamento son:

6. Los libros del Nuevo Testamento son:

7. Realiza un dibujo basado en Salmo 101:105.

8. Escribe un acróstico con la Palabra Biblia.

B ______________________________
I ______________________________
B ______________________________
L  ______________________________
I  ______________________________
A  ______________________________
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Actividad
Junto con los pequeños discípulos, busca cinco textos bíblicos que nos aclaren 

como el Espíritu Santo nos guiará en la predicación de la palabra  y la conversión 
de las personas. Responde de acuerdo a lo que describe cada texto.

Texto 1 

Respuesta 

Texto 2

Respuesta 

Texto 3 

Respuesta 

Texto 4 

Respuesta 

Texto 5 

Respuesta 

“El  tono que  Jesús usaba  impresionaba. Hablaba  de forma conmovedora”. 
Las voces bien educadas producen convicción. Las demás producen duda. Veamos 
algunos secretos:

Secreto Nº 1
Para cultivar una buena voz, necesitamos conocer las cuatro cualidades esen-

ciales:                                                                   
 a. Fuerza:                                                                   
     -  Todos deben oír,  de forma agradable.
 b. Pureza de Tono
     - Carece de ciertos defectos: como la ronquera, aspereza y el    gagueo.
 c. Claridad
     - La pronunciación es clara y distinta, con la velocidad adecuada. 
d. Naturalidad:
      - Comunica los diversos matices de sentimientos que embargan la mente y  
         el corazón del que habla.

Secreto Nª  2
También es necesario conocer el proceso de producción de la voz  y compren-

sión de la relación entre este proceso y  las cualidades de la voz.
Este proceso consta de 5 movimientos:    
• Respiración: Aspiración y espiración.
• Fonación: Tono producido por la vibración de las cuerdas vocales
• Amplificación: El tono es amplificado y modificado. Imparte al tono un tim-

bre rico, melodioso y penetrante.
• Articulación: La lengua, los dientes, los labios, el velo del paladar y las mandí-

bulas producen  los sonidos de  las  vocales consonantes.
• Integración: El sistema nervioso central hace que las palabras formen parte de 

la expresión de nuestros sentimientos.

Secreto Nº 3
Todo orador necesita disciplinarse en la práctica de la variación. Deben abarcar 

tres aspectos: Tono, volumen y rapidez.

Tono: La variación es muy importante. No se debe hablar en un solo tono du-
rante todo el discurso. Si lo hacemos esto fatigará las cuerdas vocales y dormirá 
profundamente al auditorio.  ¡Piénselo! Especialmente a los niños.

Gánese el derecho de hablar
Tenga en su discurso muchas ilustraciones y ejemplos
Use palabras familiares que crean imágenes
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Elija temas de los cuales esté lleno
Actúe con seguridad
Haga participar al público
Descienda de su pedestal al nivel de su auditorio
Hable con entusiasmo contagioso. Póngale corazón
No trate de imitar a otros. Sea usted mismo
Practique frente al espejo, haciendo su voz tanto fuerte como flexible
Incite a la acción y a la decisión
Persista y persista
Ejercicios
Motive al grupo a realizar los ejercicios aquí sugeridos

Ejercicios
Ejercicio 1
En pie en posición normal para hablar en público. Aspire hasta llenar los pul-

mones completamente.  Luego empiece a. leer el Salmo 1, siguiendo hasta tener 
que tomar nuevo aliento.   Es posible que la primera vez no alcance a llegar a leer  
“la silla de escarnecedores”. Pero si lo repite diariamente, no será imposible llegar 
a leer todo el Salmo.

Ejercicio 2
Lea varias veces las siguiente oración dándole a la “n” una repercusión nasal: 
Niña, nieves, nieta de doña Nemesia, no tiene afición a juego de muñecas y co-

cinas pero siente gran predilección por el violín y el acordeón

EL SERVICIO DE LOS PEQUEÑOS

(Consejos para los Maestros pp. 442-443)
 Durante sus primeros años   los niños pueden Ser útiles  en la obra de Dios. 

El les dará su gracia y su Espíritu Santo. Jesús ama a los niños. Les reserva ben-
diciones.  Desea que sean sus pequeños misioneros, que sacrifiquen sus propias 
inclinaciones  y sus deseos de placer egoísta a fin de servirle y este servicio es tan 
aceptable para Dios como lo es el de sus hijos adultos.
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PREPARACIÓN PARA EL NIÑO PREDICADOR

“Enséñeles (a los niños y jóvenes) a tratar de una manera tranquila y modesta 
de ayudar… Expóngase en forma sistemática los  diferentes ramos del esfuerzo 
misionero en que ellos pueden tomar parte, y déseles instrucción y ayuda. Así 
aprenderán a trabajar para Dios”. (Obreros Evangélicos p. 223).

“Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa nuestra responsabilidad ha-
cia ellos, hay que interesarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que El espera 
que ellos hagan algo para adelantar su causa. No es suficiente demostrar cuanto se 
necesita hacer, e instar a los jóvenes a hacer su parte. Hay que enseñarles a trabajar 
para el maestro. Hay que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los mejores 
métodos de ganar almas para Cristo”.  (Obreros Evangélicos p. 222).

“Enseñar, instruir, preparar, disciplinar y educar son los imperativos de Dios 
para el líder que trabaja con niños. Esta es una sagrada responsabilidad, pues en 
su cumplimiento se ponen en juego intereses eternos. Así como Dios actuó por 
conducto de los niños en tiempo del primer advenimiento de Cristo, así también 
intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje de su segundo adveni-
miento. Y es que tiene que cumplirse la Palabra de Dios que dice que la procla-
mación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, lenguas y 
naciones (El Conflicto de los Siglos P. 417).

El consejo apropiado entonces es, que todos los niños que lo deseen sean involu-
crados en el Club de Niños Predicadores independientemente  de las percepciones  
que el líder tenga con respecto a cada uno. Recuerde que los dones deben ser puli-
dos y perfeccionados y esto solo se puede lograr si se trabaja con ellos.

• El Predicador
• La Biblia
• La Oración
• El Espíritu Santo
• El Arte de Contar Historias.
• La Música y el canto.
• Instructivo para los padres de Niños Predicadores.
• Clases Bíblicas Bautismales para Primarios y Menores.
• La Salud del Niño Adventista

Hoja de Trabajo

Título:
Texto: 
Propósito: 

Introducción: 

Cuerpo
I
 A
 
  1

  2
 
 B
  
  1

  2

 C

  1

  2

II
 A

  1

  2

 B
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  1

  2
 
 C 
  
  1

  2

III
 A

  1
  
  2

 B

  1

  2

 C
 
  1
  
  2

Conclusión:

Llamado:

Con   toda justicia, se afirma que la narración de historias es un arte, y como tal, 
incluye un conjunto de reglas y sugerencias conducentes a una mayor eficacia en 
la tarea de referir relatos.

Afirmamos que es un arte y no una ciencia, pues ésta, en el sentido más exacto 
del término, es la “determinación  metódica  de  las relaciones necesarias entre los 
objetos”. De aquí su rigidez inexorable: Dos y dos han sido, son y serán cuatro en 
cualquier latitud o rincón del globo.  En cambio, las reglas o normas de un arte 
son flexibles y   permiten una adaptación a las circunstancias y al temperamento 
de quien las emplee.  Por ende, al tratarse de la narración de historias, debemos 
recordar que en su técnica no entra la inflexible exactitud de  las matemáticas,  por 
ejemplo,  y hemos de ser, en primer término grande y profundamente humanos, 
empleando un alto porcentaje de adaptabilidad a las circunstancias y al medio.

La Utilidad de este Arte
Anida en lo más íntimo del corazón del hombre un interés innegable hacia sus 

semejantes, sus hechos y proceder.   Como consecuencia, el relato de las acciones 
despierta en nosotros el deseo de escuchar sus desarrollos. ¿Qué hizo entonces?   
¿Cómo salió de  esa situación  comprometida?  ¿En qué terminó finalmente todo?

No es necesario que se trate de Julio César, Napoleón Bonaparte o el General 
San Martín; basta que se relate de un Juan Pérez cualquiera, para que nos sinta-
mos atraídos y en nuestra imaginación,  a manera de una cinta cinematográfica, 
vayamos reproduciendo los hechos que llegan hasta nuestros oídos en las alas de 
la voz del narrador.

Especialmente los niños  se sienten arrobados  al escuchar el relato, y si somos  
hábiles, podremos mantener su completa atención mientras les contarnos la his-
toria.

A lo menos son tres las virtudes inherentes a un relato bien referido:
1- Deleita. Ya en la antigüedad. Homero, reconocido corno el “Padre de la His-

toria” narraba en público las hazañas de los griegos en sus luchas contra los me-
dopersas, embelesando a sus oyentes.    Eso mismo  sucede  en nuestros días: 
grandes y pequeños escuchan, con gusto una narración bien referida.

Es preferible no empezar por el mismo principio de los acontecimientos, en el 
orden del tiempo. En lugar de decir “Teodoro Láinez era un niño inválido”, sería 
mejor en esta forma. “Siento mucho decirle, señora, pero la medicina es importan-
te para devolver el movimiento de las piernas de su hijo. Había pasado ya cuarto 
años, desde que, con esas palabras, el viejo médico de la familia condenaría a Teo-
doro a una invalidez penosa”.

Podrían multiplicarse esta clase de ejemplos hasta lo infinito pero basten estos 
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para aclarar el punto.
Siempre que se pueda, debe incluirse en la primera frase el nombre del personaje 

central,  dónde estaba y dónde sucedía la acción que relata.

La sucesión de acontecimientos. Debe ser un continuo avance hacia la meta, 
constituida por el pináculo.  No debe incurrirse en “regresos”, generalmente oca-
sionados por alguna explicación tardía para aclarar algún detalle olvidado.

Es imperdonable tener que recurrir a frases como estas: “¡Ah, pero antes de 
seguir adelante, debo decir que Julia tenía una hermanita muy curiosa....La her-
manita debía haber sido presentada en su debida oportunidad a fin de que entrara 
en escena en el momento adecuado.

Es preferible el empleo de frases cortas y precisas.  Las oraciones largas, a menos 
que se tenga mucha práctica, pueden enredar al narrador, hacerle perder el hilo de 
su relato y ocasionarle momentos de penosa confusión.

El tono de la voz debe acompañar a las palabras mientras se narran los sucesos. 
Aunque esto representaría todo un capítulo aparte, conviene apuntar, de paso, la 
necesidad de cultivar adecuadamente la voz, a un de emplearla con las modulacio-
nes debidas y su entonación correcta.

Hablen los personajes del relato. Los diálogos infunden vida, y esta es la esencia 
de todos los requisitos teóricos.

El pináculo.- Como su nombre lo indica, es el punto culminante, por lo tanto, 
debe tenerse especial cuidado de él,  ya que ha de encerrar el por qué de todo el 
relato. Ganará en calidad entre más breve sea, aunque esta brevedad no debe sig-
nificar el sacrificio de algo que se deba decir, sino más bien una condensación de 
lo que se tiene que expresar.

Si  se tiene  la suerte  de  contar con un amigo o pariente, de buen juicio, bien 
provisto de paciencia y que esté dispuesto a escuchar nuestras prácticas,  tanto 
mejor. Las  críticas  que entonces recibamos   son de positivo valor, ya que con ellas 
iremos limando errores que afean la narración.

Es u   requisito implica   no sólo el conocimiento de los puntos resaltantes, sino 
también de algunos detalles y expresiones felices, que añaden mucho a la belleza 
del relato y que conviene recordar.

Sentir la Historia: No sólo hay que repetir las palabras, sino también ver la 
escena en nuestra mente y sentirla en nuestro ser: vivir el relato.

 Hemos de emplear la imaginación. Al narrar un acontecimiento histórico, no se 
ha de usar de esa facultad para inventar hechos, sino para darles vida.  Si se trata 
de un relato antiguo, debe hacerse lo posible por sentir la época en que se desa-
rrolló. Si se refiere a un país lejano, debe reconstruirse su ambiente, hasta donde 
sea posible.

Este requisito de la narración de historias recibe a veces el nombre de sentido 
romántico. El don que crea el drama está presente, en mayor o menor grado. en 
casi cada persona y su cultivo  conecto  y  dirección adecuada constituyen una 
parte resaltante de la preparación  del narrador de   historias. Y no sólo de éste sino    
también  del maestro o el predicador.

Analizar y bosquejar la historia: En este caso, el verbo analizar implica dividir 
la historia en partes o episodios y ver su ilación lógica. Cuando aprendemos bien 
un relato realizamos  inconscientemente ese análisis. Ahora  bien, si efectuamos 
esto con premeditación y orden, adquiriremos un dominio completo le la narra-
ción y una soltura natural referirla, que son difíciles de obtener si no se recurre a 
este medio.

El bosquejo es el análisis escrito: Es muy difícil que la inteligencia ordene con 
claridad y precisión las diferentes partes de  todo un relato, de un modo  especial 
si es largo.  Fin cambio, una vez que tengamos ante nuestra vista los diversos y sus 
partes secundarias, la memoria retendrá fácilmente el bosquejo.

Es  obvio que,  al llenar este requisito,  tengamos muy en cuenta los cuatro panes 
esenciales en que debe dividirse una historia.

La Modificación de un relato: De acuerdo con las necesidades particulares de 
una situación determinada, debe referirse a los siguientes puntos: Cambio de esti-
lo, selección del material adecuado, abreviación y ampliación.
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EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

Escribe las partes de una historias bien preparadas:
a.____________________________  b.____________________________
c.____________________________

Organizar las siguientes frases y descubre los siete requisitos indispensables en 
la narración de historias.

Historia a elegir.
______________________________________________________

Conocer historia la
______________________________________________________

La sentir historia
______________________________________________________

La historia analizar  bosquejar y
______________________________________________________

Necesidades acuerdo de las con modificarla.
______________________________________________________

Expresiva y directa forma en sencilla presentarla.
______________________________________________________

Propósito vista en un tener.
______________________________________________________

A continuación tienes la oportunidad de comparar el sermón con una casa. Es-
cribe la relación de sus partes con las del tema.

El sermón tiene partes muy importantes, las cuales necesitamos conocer a fon-
do, para hacer  buen uso de ellos y poder escribir y presentar un tema  de forma 
organizada.

Titulo del Sermón: el titulo es muy importante, ya que como la fachada de una 
casa la cual te da la primera impresión, te invita a entrar, te motiva a conocerla. 
El título debe ser llamativo, corto, interesante y que resuma la idea principal del 
sermón.

Texto Bíblico: De igual manera como no podemos construir una casa, sin bases 
fuertes y profundas, así también un sermón o tema bíblico no puede ser sólido 
y seguro sin una base verdadera a saber la Palabra de Dios. El texto bíblico es el 
punto de donde parte toda exposición de la palabra de Dios, no de otra fuente.

Propósito u Objetivo: El propósito es el norte que me guía ¿Hacia donde voy? 
¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero llegar allí? Todas estas preguntas las debes 
responder a través del objetivo.

Introducción: La introducción es entrada al sermón o tema. Debe ser corta, 
interesante, variada y motivadora. En este espacio el oyente abre la puerta de su co-
razón y mente para recibir la palabra de Dios. La introducción puede ser una frase 
célebre, una historia, una anécdota u otro recurso motivador. Se puede comparar 
perfectamente a la puerta de una casa. Antes de entrar, tocamos y a través de ella 
nos adentramos en un  mundo desconocido.

Cuerpo: El cuerpo del sermón está compuesto por las divisiones lógicas de un 
tema. Una casa necesita sobre sus bases, columnas fuertes que sostengan la cons-
trucción. De igual manera en el sermón comparamos las columnas con las divisio-
nes, no más de tres y no menos de dos.

Las divisiones son importantísimas, pues organizan el tema evitando que diva-
guemos en un tema.

Conclusión: La conclusión es la forma de cerrar el tema. Se hace de forma corta, 
en frases sencillas reforzando las ideas principales, de manera que el oyente quede 
claro.

Partes del Sermón: Título, texto, propósito, cuerpo o divisiones, ilustración, in-
troducción , conclusión y llamado.

Ejercicio:
Ubica  en cada división de la casa, la parte correspondiente del sermón. Luego 

explica verbalmente a tu clase, por qué hiciste cada relación. Luego compara con 
las respuestas sugerentes.

Bases: Texto Bíblico y Propósito (Es el fundamento del sermón).
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Columnas: Divisiones del sermón (Mínimo tres), son las partes donde se sos-
tiene el tema.

Puerta: Introducción. Es la entrada hacia el tema.

Ventanas: Ilustraciones. (Dan luz y frescura al sermón).

Techo: Conclusión y llamado. (Sin esta parte la casa no cumpliría su función, de 
igual manera sucede con el sermón).

La habilidad de hablar en público, o el arte de expresarse oralmente con eficien-
cia se llama oratoria.  Además de ser un género literario – según algunos estudio-
sos- es algo que se adquiere con estudio y dedicación. Se le llama arte porque se 
hace con belleza y porque contiene reglas y normas como cualquier otro arte.

Definición de Oratoria: Es el arte de hablar en publico con elocuencia para ins-
truir, persuadir, excitar  los ánimos y  moverlos  a una acción determinada o sólo 
para deleite. (Dic. Durvan de la Lengua Española).

Importancia: La inspiración divina expresada en los escritos de la Sra. White 
es muy explícita en cuanto a  la importancia de este  arte. Podríamos encontrarla 
también en los testimonios de muchos hombres a quienes los embargó el fuego del 
Espíritu Santo y cuyo ardor se expresa a través de la oratoria pura, llena de belleza 
y candor existente sólo con un objetivo: la impresión de la verdad en el alma de 
los seres humanos que lleva indispensablemente a la aceptación de la Salvación.

 
“El hombre que acepta la posición de ser portavoz de Dios debiera considerar 

que es esencial el presentar la verdad con   toda la gracia y la  inteligencia que se 
pueda para que la verdad no pierda nada al ser presentada ante la gente”. (Ev. 482).

El Don del Habla: “La voz humana es un don precioso de Dios, es un poder 
para el bien,  y el Señor desea que sus siervos mantengan su capacidad de despertar 
las emociones y su melodía.  La voz debiera cultivarse para mejorar su capacidad 
musical para que resulte agradable al oído e impresione el corazón. El Señor re-
quiere que el instrumento humano no actúe a fuerza de impulsos cuando habla, 
sino que se mueva calmadamente, que hable con lentitud, y que deje que el Espíri-
tu Santo dé eficacia a la verdad”. (Ev. 484).

Dinámica: Reflexiona en el párrafo anterior y escribe en las líneas siguientes tus 
impresiones y conclusiones al respecto:

___________________________________________________________

_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________

Presentación Personal:
El predicador debe cuidar su  presentación personal, el predicador tendrá cuida-

do con cada aspecto de su vestimenta y modales.

Dinámica: Llene los siguientes espacios comentando las respuestas con sus 
compañeros.

Traje o Vestido: __________________________________________________

Zapatos: _______________________________________________________

Corbata: _______________________________________________________

Cabello ________________________________________________________

Elección de Colores: ______________________________________________

Modales: _______________________________________________________

Micrófono:______________________________________________________

Aspecto Emocional:
“El discurso o sermón es mas que un conjuntito de palabras audibles   Es la co-

municación de la totalidad de la personalidad’’. (El Sermón Eficaz, 217).
 Cada vez que hablamos frente a alguien se está comunicando en dos idiomas 

de forma simultánea. Un idioma es el de la mente llamado: modo intelectual, otro 
idioma a es el de los sentimientos llamado: modo emocional. Cuando estos dos 
idiomas están en desacuerdo el auditorio pasa instintivamente, por alto el modo 
intelectual  da crédito al emocional. Dicho de otra forma las palabras pierden valor 
y los sentimientos son quiénes pasan aun primer lugar.

Por eso todo orador necesita tener sumo cuidado de lograr que sus sentimientos 
apoyen sus ideas, es decir:

¡Necesitamos sentir lo que decimos!
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Usemos sencillos bosquejos que nos sean útiles a la hora de escribir y organizar 
un tema.

Título:________________________________________________

Texto:_________________________________________________

Objetivo (propósito): _____________________________________________
________________________________________________________________

Introducción:____________________________________________________
_______________________________________________________________  
_____________________________________________

Cuerpo y Divisiones:
I ______________________________________________________
Subdivisiones:
A.- _______________________________________________
 1.______________________________________________
 2.______________________________________________
B.- _______________________________________________
C.- _______________________________________________
D.- _______________________________________________

II____________________________________________________
A.- _______________________________________________
B.- _______________________________________________

III
A.- _______________________________________________
B.- _______________________________________________

Conclusión:
_______________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________

Apelación:
_______________________________________________________________

________________________________________________________________

TEMA DE SALUD

Concepto: se define salud como el completo equilibrio entre la mente,  el cuerpo 
y el espíritu; si hay alteración en algunos de estos elementos entonces vendrá la 
enfermedad.

Nuestro Dios al crearnos  nos hizo perfectos (Gen 1:31) pero  la desobediencia 
a las leyes de Dios nos trajo dolor y sufrimiento.

¿Por qué es importante la salud para nuestras vidas?
¿Como niños cristianos debemos mantener nuestro cuerpo en forma saludable 

para el servicio de Dios (1cor3:16 ) de esta manera el Espíritu Santo morará en no-
sotros y podremos colaborar con la obra que se  ha encomendado ( Mateo 28:19).

Viendo la importancia de esto el Señor, nos proveyó de elementos importantí-
simos para nuestra salud, así nos dio 8 remedios para que alcanzáramos una vida 
conforme  a sus preceptos.

El primer remedio es el agua: el agua es importante  para el fun-
cionamiento de nuestro cuerpo, muchas de las funciones princi-
pales dependen de ellas como por Ej. la respiración, la digestión, 
además somos 75% de agua. Debemos ingerir aproximadamente 
8 vasos de agua diarios; pero no solamente el agua es útil interna-
mente; su uso externo también es vital: el uso diario con agua y 
jabón forma parte  de nuestro aseo personal así como el cuidado 
de nuestros dientes.

El segundo remedio es el aire: el aire es indispensable para 
nuestras vidas, no podríamos vivir sin él, debemos respirar aire 
puro para que la sangre sea purificada y nuestros órganos tengan 
buen funcionamiento.

El tercer remedio es la luz solar: a través de los rayos de luz,  el 
Señor nos protege  de ciertas enfermedades como el raquitismo 
(deficiencia vitamina D) y también destruye las bacterias que es-
tán en la piel, toda persona deba exponerse aproximadamente  15 
a 20 min. al día a los rayos solares.

El cuarto remedio natural es el ejercicio: el ejercicio es de vital 
importancia a través  de el, mejoramos la circulación, fortalece-
mos los músculos y bajamos de peso. El caminar es el mejor re-
comendado.
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El quinto remedio es la temperancia: la temperancia no es mas 
que el uso adecuado de las cosas, aun de las cosas buenas Ej. co-
mer sano es bueno, pero el comer demasiado es malo y se llama 
intemperancia (uso indebido o inadecuado de las cosas). Tam-
bién debemos ser temperantes con el tiempo, el vestido, el trabajo 
etc.

El sexto remedio es el descanso: el descanso es importante para 
nuestro cuerpo, a través de el recuperamos nuestras fuerzas, 
nuestro vigor. Por lo tanto, en la noche debemos descansar apro-
ximadamente 8 horas,  además el Señor nos ha dado el descanso 
sabático (Éxodo 20:8). 

El séptimo remedio es la alimentación: el señor nos ha reco-
mendado una dieta balanceada y sencilla Ej.: frutas ,verduras , 
vegetales, debemos evitar los alimentos procesados: enlatados 
,gaseosas, azucares, dulces, sal, condimentos, etc.

El octavo remedio es la confianza en Dios: el Señor desea que 
confiemos en el, que tengamos la seguridad de que el nos guía, 
que el esta al control de las cosas, el quiere que nuestros cuerpos 
sean presentados como ofrenda agradable, sacrificio vivo y no 
muerto, el quiere que los niños gocen de buena salud preparados 
para el reino de los cielos.

Indicaciones: Dentro del cuadro realiza un dibujo relacionado con cada reme-
dio natural y escribe el nombre en la línea posterior.

La Oración

¡Demos a Dios gracias por su amor inefable!  
 Preparado por el Dr. Argenis Mayz

La oración es el paso más importante que todo predicador debe dar antes de 
subir al pulpito.

¿Cómo oramos? Como hablando con nuestro mejor amigo, ni más, ni menos.

¿Por qué oramos?
• Oramos en primer lugar para que Dios cambie nuestro corazón y nuestra 

mente y nos guíe.
• Oramos para que su Santo Espíritu ponga las palabras adecuadas en nuestra 

boca pues así lo dice la Escritura “Serás como mi boca” (Jeremías  15:19)
• Oramos para que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros tocando a cada 

persona que estará sentada escuchando y abriendo su corazón.
• Oramos para tener la seguridad que Dios estará a nuestro lado, completando 

todo aquello que nos haga falta.

Es de vital importancia que el niño predicador comprenda la necesidad que te-
nemos de orar a diario, en cualquier momento del día y especialmente cuando 
Dios nos ha elegido como sus portavoces o como mensajeros de su palabra.

Un predicador puede dominar muy bien un tema, sin embargo, sus palabras no 
moverán ningún corazón, sin oración.

El gran predicador Carlos Spurgeon fue llamado el “Príncipe de Rodillas” por-
que la gente sabía que el poder de su predicación radicaba en la oración.

Jesús, el mismo hijo de Dios, pasaba noches enteras orando por su misión y por 
cada ser humano. De Él se dijo: “Ningún hombre ha hablado como este”

El libro Evangelismo dice:
“… Enternezcan sus corazones vuestras oraciones fervientes, y los conduzcan  

arrepentidos al Salvador. Sois  embajadores de Cristo, para proclamar su mensaje 
de salvación” (Ev. p.20).

“Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con 
santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire”.

Sugerencias:
Realice momentos de oración creativos y espirituales con los niños en el club.
Designe una hora fija para orar, todos los días por los predicadores, en el lugar 

donde se encuentren.
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Elabore unas sencillas agendas o libritos de oración donde los niños hagan sus 
pedidos y luego consigan la respuesta divina  con respecto a la predicación.

Involucre a los pequeños discípulos en el ministerio de oración y permita que 
los niños experimenten el poder de la oración.

Haga una lista de todos los interesados y oren en las reuniones por cada uno de 
ellos.

Escriba los nombres en pedazos de papel y permita  que cada niño se lleve uno o 
más nombres para orar con sus padres por la conversión de esa persona.

Escribe una definición de oración en tus propias palabras.
_______________________________________________________________

________________________________________________________________
___________________________________

Escribe una experiencia personal donde hayas visto que Dios respondió tu ora-
ción.

_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Escribe los nombres de las personas (Familiares y amigos)  que deseas ver en el 
cielo y por quienes deseas orar para que acepten a  Jesús y sean bautizados.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Escribe el nombre de las personas de la congregación que aún no se han bauti-
zado.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ahora ora por ellos.

Guarda esta hoja y escribe la respuesta cuando Dios así lo haga
Respuesta __________________________   Fecha _____________
Respuesta __________________________   Fecha _____________
Respuesta __________________________   Fecha _____________
Respuesta __________________________   Fecha _____________

“Los niños son impulsados por el Espíritu Santo para ir y declarar el mensaje 
del cielo”.

Es muy importante tener claro que solo el Espíritu de Dios es quien toca la vida 
del niño predicador para que su sencillo ministerio, pueda alcanzar la vida de cada 

oyente, con palabras simples, pero venidas de lo alto. Sin el Espíritu Santo nuestra 
obra no tendrá frutos, ni cumplirá el propósito divino.

¿Cómo se llevará el mensaje de Dios al mundo?
“El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de 

la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios” (Ev. p. 508)

¿Debemos orar por el Espíritu Santo?
“Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Estaban preo-

cupados con la carga de las almas. El evangelio había de ser conducido hasta los 
últimos confines de la tierra y conducido hasta los últimos confines de la tierra, 
y ellos reclamaban el poder que Cristo había prometido. Fue entonces cuando el 
Espíritu Santo fue derramado y millares se convirtieron en un solo día” (Ev. p.207).

¿Qué debemos hacer?
“Que los cristianos... pidan con fe la bendición prometida y la recibirán. El de-

rramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glo-
riosos fueron los resultados. Pero la lluvia tardía será aún mas abundante” (Ev. 
508)
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Actividad:
Ahora que conoces los tipos de sermones, escoge uno de ellos y realiza un ejem-

plo junto con el tutor que te han asignado.

Título: ____________________________________________________
Texto: ____________________________________________________
Propósito: _____________________________________________________

Introducción:

Cuerpo
I 
 A

  1

  2

 B

  1

  2

 C

  1

  2

II 
 A

  1

  2

Formas de presentar un Sermón

Escribe las tres formas sugeridas para presentar un sermón y explícalo en tus 
palabras.

Practica una de las tres formas y escribe en 5 líneas como te sentiste al hacerlo.

 B

  1

  2

 C

  1

  2

III
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 A

  1
 
  2

 B

  1

  2

 C

  1

  2

Conclusión: 

Llamado: 

Buenos Hábitos del Orador

El propósito  principal de todo orador,  así como la de un predicador tiene una 
sola finalidad: y es la de influir sobre la voluntad de los oyentes para que estos ac-
túen de acuerdo a la voluntad de Dios.

Para   hacer esto una   realidad, es importante que recordemos que la adquisición  
de buenos hábitos es vital.  Veamos algunos que son de gran importancia:

Hábito Nº 1
 Hacer la   debida preparación    para cada ocasión en la que tenga que presentar  

un discurso o mensaje. Esta preparación abarca tres aspectos básicos:
• Aspecto Físico
• Aspecto Emocional
• Aspecto homilético

Aspecto Físico: 
Dentro del  aspecto    físico es importantísimo tener en cuenta su  salud y pre-

sentación.

Salud. La salud forma parte de la presentación de cada mensaje. Los estados 
de elevada tensión, congoja, ansiedad, la intemperancia, el abuso de sus fuerzas al  
trabajar, imposibilitan al organismo para estar en comunión con Dios afrontar tan 
especial privilegio.

“Cultive el predicador con cuidado sus fuerzas, y cuando este cansado para el 
trabajo apártese   comulgue con Dios” (Ex. 479).

“Los siervos de Cristo no han de tratar su salud con indiferencia. Nadie trabaje 
hasta el agotamiento con lo cual se está descalificando para esfuerzos futuros” (Ev., 
477).

Si tratamos de  hacer  en un día el trabajo de dos, cosecharemos los resultados. 
El trabajo cuidadoso y prudente da los mismos resultados de quienes lo hacen 
desaforadamente con la diferencia que las fuerzas físicas y mentales quedan sin  
reserva de la cual sacar en tiempo de necesidad.

El descanso, el ejercicio, el tiempo de intimidad con Dios, la alimentación ade-
cuada, el sueño a horas tempranas, son normas de origen divino que preservan la 
vitalidad  y energía del ser humano.

¿Cómo hacerlo?
Debemos tener la debida actitud hacia el publico (respeto, comprensión, amor 
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genuino).

Necesitamos tener la debida actitud hacia su mensaje.

Convicción que su mensaje es de Dios.

Convicción de que el mensaje contribuirá efectivamente a la satisfacción de las 
más apremiantes necesidades de su congregación o auditorio, o sea los niños.

Es imprescindible tener la debida actitud para consigo mismo. 

Olvidarse de si mismo por causa de su lealtad a Dios.

Hemos de pensar en nosotros mismos como una simple voz (Juan El Bautista).

Su mayor ambición: que al oírle las gentes seguían a Jesús (los niños. y jóvenes ).

Obstáculos:

Aspectos Homiléticos:
Todo discurso, sermón o seminario demanda una elaborar una adecuada, a con-

tinuación ofrecernos algunos detalles que usted, puede enriquecer a medida que 
experimenta esta maravillosa oportunidad.

Determinar el propósito específico de su intervención.
Descubrimiento del texto bíblico que contiene el mensaje que llenará la necesi-

dad en cuestión.
Organización del tema.
La elección de un principio de división del tema.
Elaboración y arreglo de materiales de elaboración,
Escritura del discurso o clase.
Memorización de partes vitales del tema.-
Revisión cuidadosa del mensaje.
Vivencia de la etapa de creación y resurrección del tema.

Sin embargo no podernos olvidar que cada discurso o intervención pública ne-
cesita:

Ilustraciones adecuadas que funcionen como ventanas.
Formas de expresión adecuada.
Un estilo definido (pureza, claridad, energía.. interés). Naturalidad.
Comunicación persuasiva.

Hábito Nº 2
Hablar sin depender de un manuscrito o notas extensas
Cada ser   humano  tiene derecho  a trabajar    como   mejor pueda. No debemos 

hablar dependiendo de un bosquejo o de un manuscrito,. Si bien puede tener una 
guía para  consultarlo en caso de emergencia, hablara mucho mejor si se acostum-
bra mirar el rostro de sus oyentes y hablarles de corazón.  

Ventajas
• Obliga al orador a hacer una preparación anticipada de cada intervención.
• Este método deja lugar a la dirección del Espíritu Santo, y se acostumbra a 

depender de Dios.
• Contribuye al desarrollo de las facultades del predicador, pues debe pensar a 

la vez  que habla y desarrolla confianza en si mismo.
• Fluye un constante intercambio entre el orador y el auditorio.
• Este es el método que más le agrada a los niños, jóvenes y adultos

¡Difícil... Sí; Imposible no!  Todas las cosas que valen cuestan.

Hábito Nº 3
Cultivar el buen uso de su Voz

“La habilidad de hablar con sencillez y claridad con tonos llenos y sonoros, es 
algo inapreciable en cualquier trabajo” (Ev. 482).

“Todos los que hablen desde el púlpito o den estudios bíblico, deben aprender a 
hablar en forma clara y expresiva” (Id. 483).

“El que lee la Biblia ante la congregación o en el circulo familiar, debe ser capaz 
de leer con una cadencia suave y musical que encante a los oyentes”.

El aprender a comunicar lo que sabemos, es vital. No importa cuánto sepamos 
de un tema, “si se ha descuidado el cultivo de la voz y de la forma de expresión al 
hablar y leer distintamente y en forma inteligible” será de muy poca utilidad.

La  voz  del orador  afecta aún hasta las decisiones del público. Quedan fuera 
de lugar los chillidos, los gritos, el agotamiento de los órganos vocales. “El tono 
de voz tiene mucho que ver para impresionar los corazones de los oyentes”. (Idem 
483).

Dinámica: Grafique en forma de ondas,  la manera como usted imagina, puede 
ser el tono de voz a lo largo de un discurso:
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Volumen: Es bueno variar el volumen o la fuerza con que se habla. Al principio 
es bueno emplear sólo el volumen necesario  para que las personas que estén más  
lejos puedan oír con claridad, luego debe ir subiendo y bajando con el fin de hacer 
énfasis en los puntos de mayor importancia e indicando las transiciones de un 
pensamiento a otro.

Rapidez: La rapidez también se debe variar; de igual manera, la pausa se puede 
emplear de manera prudente, como se usan los signos de puntuación en la escri-
tura.

Analicemos la página 486 del libro Evangelismo, Párrafo 2. Compartamos  im-
presiones.

Dinámica: Practiquemos algunos ejercicios en grupos:
• El ejercicio del lápiz. Con un lápiz entre los dientes y sin soltarlo lea un pá-

rrafo cualquiera
• El ejercicio de la silla. Levante una silla con sus dos manos, tome aire y lea el 

salmo 23 en esa posición.
•  La lectura del Salmo 1.Tome aire  y lea el salmo 1, sin descansar hasta el final.

1. Aproveche la experiencia ajena.
2. Tenga siempre presente su objetivo.
3. Predisponga su mente para el éxito
4. Aproveche toda oportunidad para practicar.
5. Comprenda bien el temor a hablar en público
6. Prepárese convenientemente.
7. Actúe decididamente.
8. Hable acerca de algo que usted haya ganado el derecho de hablar, ya sea por 

estudios o por su propia experiencia.
9. Asegúrese de sentir entusiasmo por su tema.
10. Esté deseoso de compartir ese tema.

Ejercicio 3
En pie de posición firmes. Respire de la forma correcta. Luego diga con voz clara 

lo siguiente:
Ba- be-  bi- bo-  bu
Ca - que - qui - co - cu
Cha - che - chi - cho - chu
       

Y así hasta terminar de usar cada consonante del alfabeto con cada vocal. Si se 
dedica 10 minutos diarios a este ejercicio en voz alta se eliminarán los defectos 
pronunciación.

Ejercicio 4
Lea con la mayor rapidez posible, sin faltar a la enunciación clara y distinta, las 

siguientes oraciones:
“Retumba el trueno con trágica y  tétrica repercusión repitiendo su eco con re-

sonancia prolongada”.

Ejercicio Nº 5
“Los Destraba lenguas”

Al decir lo que dices te contradices.
Porque dices que dices lo que no dices;
Y si lo dices, desdices lo que has dicho
Con lo que dices.
Magdalena de Magdeburg,  con gran magnanimidad

La forma rápida de hablar eficazmente 
(Según Dorothv y Dale Carnegie)



70 71

Unión Mexicana de Chiapas Pequeños discípulos Ministerio Infantil y del Adolescente

hizo un magnifico ramo, para el magno general
Me han dicho que has dicho un dicho
que han dicho que he dicho yo;
El que lo ha dicho, mintió
Y en caso que hubiese dicho
Ese dicho que tú has dicho
Que  han dicho que he dicho yo,
Dicho y redicho quedó.
Y estaría muy bien dicho
Siempre que yo hubiera dicho
Ese dicho que tú has dicho
Que han dicho que he dicho yo.

Evaluación
Motive al grupo a realizar los ejemplos aquí sugeridos

2 - Enseña Verdades. La mente humana, como los demás órganos del cuerpo (si 
es que puede llamarse “órgano” a la mente), requiere un desarrollo adecuado para 
su pleno funcionamiento.    No todos son capaces de discernir entre la verdad y el 
error si se les presentan sus principios escuetos. Cuán difícil es que un mito llegue 
hasta el meollo de la verdad, si se le expone fría y secamente.  De aquí que haya 
que envolverla con ella ropaje atrayente de un animado, vivo e interesante relato, 
para que pueda penetrar clara nítidamente en cualquier mente normal, por poco 
desarrollada  que sea.

Y aún en el caso de una mentalidad ejercitada y vigorosa, recibirá con más fa-
cilidad y placer la enseñanza que deseamos impartirle,  si la revestimos del manto 
encantador de una narración adecuada.

3- Inspira a la imitación. Encontramos en nuestra naturaleza la disposición a 
imitar. Muchas veces leemos en las crónicas policiales de los diarios los grandes 
títulos que hacen resaltar algún horrendo crimen cometido por un menor, en su 
deseo de  imitar a cierto fulano de tal que se convirtió en héroe de sus sueños 
de niño o adolescente. Para impedir la formación de torcidos ídolos y perversos 
ideales, debemos procurar que nuestros relatos sean  altamente inspiradores y gra-
ben en nuestros oyentes el deseo de  imitar la vida y las nobles acciones de Jesús. 
Moisés, David, Pablo y toda la pléyade de íntegros personajes bíblicos, así como de 
aquellos hombres dignos de imitación que vivieron en siglos posteriores.

En vista de estas positivas ventajas, y otras que se podrían encontrar, es nece-
sario que aprendamos debidamente la técnica correcta que debe regirnos. Pero, 
recordemos siempre que tratamos con un arte y no con una ciencia inmutable.

Partes de una Historia

Una historia bien preparada  debe constar de las siguientes partes: El principio, 
la sucesión de acontecimientos, pináculo y el fin. Trataremos estas etapas por se-
parado:

El Principio. Si es posible,  debe indicar movimiento o debe constar  de una 
frase pronunciada por uno de los personajes.

Comienzos como los que mencionaremos a continuación dan vida al relato y 
despierta” el interés:

“El barco se puso en movimiento y Rafael sintió el pesar de la partida”.
“Indudablemente tienes razón Felipe,  asintió la madre”.

El Fin.- Debe ser más breve. De lo contrario, si diluirá el efecto de la historia. 
Una frase adecuada o, a lo sumo, algunas frases y se terminará. Muchas veces, el 
pináculo es al mismo tiempo el fin.

Siete Requisitos Esenciales
El Pr. A. W. Spalding, en su libro “Cliristian Story - Telling and Stories”. mencio-

na siete requisitos indispensables en la narración de historias:
• Elegir la historia.
• Conocerla.
• Sentirla.
• Analizarla y bosquejarla.
• Modificarla de acuerdo con las necesidades.
• Presentarla en forma sencilla, directa y expresiva.
• Tener un propósito en vista.

Elección de la Historia: Debe estar de acuerdo con la edad de  los oyentes en 
perspectiva y la ocasión en que se haya de presentar.  Debe el elegirse de acuerdo 
con el propósito de la enseñanzas que de debe impartir.

Hay una multitud de historias y relatos hoy día: unos pocos excelentes, la ma-
yoría perniciosos.  De aquí que debe ejercerse el mayor cuidado en la elección. 
Los relatos de fábulas, mitos, leyendas o narraciones en estilo alegórico, son  de  
un valor dudoso, y, con frecuencia, producen más daño que el provecho que se 
obtiene de su presentación.

Téngase en cuenta los tres fines que hemos mencionado  acerca  del arte de 
contar historias y en la medida de lo posible escójanse de acuerdo con lo que po-
dríamos llamar la regla de las tres “íes”: Interesantes, Instructivas e inspiradoras.
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¿De dónde escogerlas?
 Si bien es cierto que es algo escaso el material  adecuado de la  Biblia  en  su poca 

cantidad hay relatos excelentes. También nuestra iglesia edita revistas, folletos y   
libros juveniles  y, en última instancia, podemos entresacar algunas las historietas 
de otras publicaciones.

El conocimiento de la historia: Implica que hemos de leerla cuidadosamente 
y releerla varias veces. También debemos obligar a nuestra memoria a que la re-
tenga en líneas generales (la memoria es una facultad dócil: retiene lo que se le 
ordena que guarde, pero es completamente ineficaz si se desconfía de ella). Una  
vez aprendida debemos practicarla en alta voz. Este último quizá podría constituir 
un requisito por separado. Es de gran importancia, pues,  proporcionar  fluidez   y 
naturalidad que difícilmente se pueden alcanzar de otra manera.

El estilo implica las palabras que se han de usar, así corno la forma de las frases 
y oraciones a emplearse.  El vocabulario debe estar a la altura del entendimiento 
de los oyentes.  Si se trata de niños, para los cuales generalmente son los relatos, el 
narrador debe tener un conocimiento práctico de ellos, y  sobre todo, debe estar 
acostumbrado  a hablarles. Aunque cueste trabajo al principio y sea quizá penoso 
hay que tratar de pensar como piensan los pequeños.  Es esta forma se usarán es-
pontánea y naturalmente frases sencillas, cortas y directas.

Muchas veces encontramos preciosos e interesantes  relatos que por desgracia, 
encierran uno o varios detalles  inconvenientes.    En ocasiones se trata de algo que 
no está de acuerdo con las normas cristianas, o que no podría ser entendido por 
nuestro auditorio. Elimínense tales partes, y adáptense así el fondo y forma de la 
narración.

Si dispusiéramos de mucho tiempo nuestros oyentes tuvieran un gran interés, 
quizá nunca sería demasiado extenso el material de un relato.  Pero, en la práctica, 
esto es una  utopía. De aquí que sea indispensable condensar.

Por otro lado, una historia no es sino un resumen verbal o escrito de sucesos 
acaecidos en el tiempo. Como no es posible que se emplee un lapso igual al que 
s necesitó para que transcurrieran, hay que abreviar. Este mismo criterio debe 
guiarnos cuando nos veamos ante una narración extensa. Usemos de juicio para 
poder aquí y allí, dar detalles quizá superfluos, y resumamos los acontecimientos. 
Sin embargo, buen cuidado debe tenerse de no eliminar nada indispensable.

Preparado por Guillermina de Hernández

Apelación: La apelación es el llamado que se hace a los oyentes, para tomar una 
decisión en respuesta al mensaje recibido. Se puede comparar con el techo de una 
casa, sin el cual,  la casa no cumpliría el objetivo para la cual fue construida. Sus 
demás partes pueden ser excelentes, pero sin un techo, no se puede vivir en ella. 
De igual manera, sin el llamado, sin la oportunidad de responder  a Dios, el men-
saje no alcanzará el objetivo.

Ilustración: ¿Te imaginas una casa sin ventanas?
No habría luz, ni ventilación. Toda casa necesita ventanas. El sermón también 

necesita ilustraciones, ya que estas con las ventanas del sermón. ¿Por qué? Porque 
la ilustración permite iluminar el sermón, aclarar las ideas y ventilar la mente del 
oyente. Durante la ilustración los oyentes se acomodan, cambian de posición y 
descansan para iniciar otra vez el proceso de escuchar.

ACTIVIDADES
• Escoge una historia bíblica o de otro tipo, que contenga valores espirituales y 

una aplicación espiritual y prepararla.
• Narra una historia en tu salón de clase, durante  el momento infantil y en el 

club al cual pertenezcas.
• Relata dos episodios de la historia de la iglesia adventista. (Libro Dilo al mun-

do).
• Narra una historia sacada de la naturaleza.
• Cuenta una historia que enseñe principios de higiene.
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Ejemplo

Titulo del Sermón: Dios
      Título

      Texto
    Propósito

  Introducción
 
    T
    e
    m
    a

División I:    Dios Padre
División II: Dios Hijo
División III: Dios Espíritu Santo

Propósito
Partes del Sermón

Bases: 

Columnas:

División I:    Dios Padre
División II: Dios Hijo
División III: Dios Espíritu Santo

Puerta: 

Ventanas:

Techo: 

Desarrollo de una relación profunda con Dios. El niño que tiene la oportunidad 
de testificar por Cristo a través de tu predicación, aprenderá a conocerlo y a amar-
lo. Su conocimiento de Dios pasará del plano intelectual al plano espiritual.

  Desarrollo  Mental.  El  niño   predicador estará  en contacto permanente con 
la Biblia. La mente que se pone en contacto con la Palabra  de.  Dios, es  capaz de     
explorar cualquier área  de conocimiento humano con propiedad y eficacia. “La  
Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender, a fin 
de prepararse para esta vida, o para lo venidera”. (La Educación, 119).

   Desarrolla el sentido de misión. La misión de cada hijo de Dios consiste en 
ganar almas paro su reino; sin esta convicción, a vida del cristiano carece de pro-
pósitos. El niño predicador experimento gozo al ver almas entregarse a Cristo por 
su testimonio, y esto vigorizo y consolida su llamado al discipulado.

Beneficios que obtiene su hijo al ser un Niño Predicador

Se prepara para ser un líder. “Los portaestandartes están cayendo, y deben pre-
pararse jóvenes para llenar las vacantes, a fin de que el mensaje siga proclamándo-
se” (El Evangelismo, 21). En los niños y jóvenes de la iglesia descansa el futuro de 
la misma. Las experiencias primeras del niño en “su” iglesia lo consolidarán como 
un discípulo de Jesucristo.
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Cumple una Misión. “En muchos puntos donde los predicadores de la próxima 
venida del Señor fueron reducidos al silencio, puede  Dios enviar el mensaje de 
modo milagroso, por conducto de niños pequeños” (Conflicto de los Siglos 16) 
Un niño guiado por el Espíritu Santo no solo está salvaguardado del mal, sino que 
será conducto por medio del cual muchos pecadores sean conducidos al arrepen-
timiento.

Serán  parte de los que terminarán la obra. “Mediante la proclamación del evan-
gelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor” (De-
seado de Todas las Gentes, 572). Los niños deben tomar parte activa  en esta enco-
mienda; la fe infantil expresada en testimonios sencillos de lo que Dios ha hecho 
en sus nacientes vidas, poseerá un poder transformador que obrará milagros. Por 
el testimonio fiel de la niña hebrea llegó la salvación al hogar del pagano Naamán. 
“Aunque esclava, y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios 
y cumplió inconscientemente el propósito por el cual Dios había escogido a Israel 
como su pueblo”. (Profetas y Reyes, p. 184)

Desarrollo de sus dones y talentos. Entre los niños de la iglesia hay diversidad de 
dones; cada uno ha sido dotado por el Espíritu Santo con dones que puede y debe 
utilizar para la testificación. Es importante que al trabajar con los niños se tenga 
respeto a su individualidad y no se le obligue a realizar actividades que escapan a 
su capacidad y a su deseo de hacerlo. Algunos tendrán el don de la comunicación 
verbal, otros poseerán facilidad para el contacto social, entre tanto algunos mos-
trarán preferencias por la organización de programas, y los más activos disfruta-
rán de la testificación silenciosa entregando materiales impresos de casa en casa. 
Sin embargo, al mirar esta variada gama de áreas de utilidad, no podemos menos 
que reconocer que todos tienen un lugar en la proclamación del evangelio.

A todas las departamentales de Ministerio Infantil de la Unión Venezolana An-
tillana.

Material Recopilado Por:
Lic. Benny de Rodríguez
Prof. Guillermina de Hernández
Hna. Rebeca de Gómez
Prof. Adriana de Meneses
Asociación Venezolana Centro Occidental
Dr. Argenis Maiz

Teniendo en cuenta el contenido de un sermón  podemos referirnos a tres en 
particular:

Sermón de Asunto
El sermón de asunto es aquel cuyas divisiones se derivan de un tema en particu-

lar. El sermón de asunto tiene varias características importantes:
• Sus divisiones se derivan del asunto independientemente del texto.
• Su forma se deriva de palabras e ideas del tema.
• Sus partes se van desglosando, a través del apoyo de textos bíblicos.

Ventajas
• Ofrece oportunidad de discutir cualquier tema que parece ser necesario.
• Se puede cubrir un tema sobre cualquier asunto con un texto que contenga la 

idea del tema y con la ayuda de otros temas.
• Es muy útil para predicar sobre doctrina.
• Permite tratar un tema con amplitud.
• Permite al predicador mantener la unidad en el sermón.

Sermón de Texto
 El sermón de texto es aquel cuyas divisiones se derivan o están contenidas en el 

texto. Tiene algunas características importantes:
• Sus divisiones deben ser tantas como hayan en el texto bíblico elegido.
• Se presentan sucesivamente varios asuntos contenidos en el mismo texto. 
• El éxito de este tipo de sermón estriba en elegir cuidadosamente el texto.
• Exige una amplia investigación, para no caer en especulaciones
• Resalta la atención a la palabra de Dios.

Ventajas
• Fijan la atención en una parte específica de la Biblia.
• Son fáciles de aprender.
• Los oyentes pueden seguirlos con facilidad.
• El bosquejo del sermón está en la Biblia.
• Los oyentes no lo olvidarán.

Sermón Expositivo
Sermón expositivo es aquel que nace de un trozo de la Biblia más largo que dos 

o tres versículos.

Ventajas
• Es el mejor método para predicar o enseñar la palabra de Dios a la gente.
• Se necesita más enseñanza de la palabra de Dios y menos palabras humanas
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• La predicación expositiva forma buenos predicadores
• Evita que el sermón sea solamente una narración de una historia
• Hace que el predicador llegue, en forma natural, a la comunión y a la oración.

(Basado en la guía de Homilética. Departamento Teología UNAC . Lecciones 
20,21,22)

Es muy importante variar la predicación y su estilo. La Biblia presenta variadas 
formas, ejemplos claros y didácticos los cuales pueden ser muy útiles al trabajar 
en esta área con los niños y adolescentes que recién incursionan en la maravillosa 
experiencia de la predicación.

El libro Nuevas Alternativas en la predicación Bíblica, de Harold Freeman en la 
página 17, presenta tres formas de presentar un sermón, las cuales además de ser 
muy prácticas son impactantes, para un niño o adolescente.

El Sermón en forma de Monólogo Dramático:
El Predicador refuerza sus palabras con actos simbólicos.  La Biblia es rica en 

esos poderosos y conmovedores ejemplos.  Cuando el predicador llega a la máxi-
ma experiencia de vivir el momento al cual está haciendo referencia y sentir cada 
palabra que sale de sus labios entonces convierte la escena en una realidad utili-
zando un acto simbólico el cual surtirá un efecto que además de resultar impac-
tante será inolvidable.

Haremos referencia a algunos ejemplos citados por el autor:
• Jeremías quebró una vasija de barro para ejemplificar el juicio que descende-

ría sobre Jerusalén (Jer. 19,20).
• Jeremías se puso un yugo de bueyes sobre su nuca , para convencer a la nación 

a entregarse a Babilonia.
• Isaías se desnudó y anduvo como un prisionero de guerra ejemplificando que 

Egipto sería hecho prisionero de Asiria.
• Ezequiel se cortó el cabello y la barba con una navaja, quemó parte del cabello 

que se cortó y arrojó al viento otra parte simbolizando así la destrucción de 
Jerusalén (Ezequiel 5:1-12).

¿Por qué envió Dios a los profetas citados a llevar su mensaje de esta forma?
• El Dios Creador usa nuestros sentidos para hacernos más claros y efectivos 

sus mensajes. Su método es perfecto.  ¿Quién podría olvidar o confundir un 
mensaje presentado de forma tan real?. ¿Podría alguien no sentirse conmo-
vido?.

El sermón en forma de Diálogo
Es una forma de captar la atención del oyente, de manera efectiva.  Por supues-

to este tipo de sermón tiene como intención recibir respuestas que conduzcan el 
tema.  A medida que fluyen las respuestas, se pueden tocar las necesidades especí-
ficas de la congregación.

¿Quiénes usaron este tipo de Sermón?  
• Jesús, hablando con los doctores de la ley (Lucas 10:36)
• Juan el Bautista  (Mateo 3:9)
• Malaquías hablando con el pueblo acerca de la fidelidad a Dios (Malaquías 

3:8)

El Sermón  como una Narración
Esta forma de sermón es muy fresca  y práctica.  Para los niños es aún más fácil 

porque ellos aplicarán su creatividad y difícilmente titubearán al presentarlo a la 
congregación.  La historia es encantadora para el niño, para el adulto e inclusive 
para quienes asisten por primera vez a un servicio religioso o reunión evangelis-
tica. 

Tipos de Sermones

Según el contenido, podemos referirnos a ______ tipos de sermones.

Sermón

Definición

Sermón

Definición

Sermón

Definición
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¿Cuál de estos 3 tipos de sermones te gusta? 

¿Por qué?

Da un ejemplo:

TALLERES PARA MIS PEQUEÑOS DISCIPULOS
Niños Predicadores 

Club de Niños Predicadores
El club de Niños Predicadores, se identifica con el nombre de niño predicador al 

miembro del club que ha sentido el interés de compartir públicamente el mensaje 
de la Biblia deseando que las personas que lo escuchen puedan llegar a conocer a 
Jesús. Es posible que los niños al ingresar al club, no comprendan en su totalidad 
lo que significa el poder transformador que hay en la palabra de Dios. Tal vez 
tampoco comprenden cómo los hombres que la escuchan llegan a experimentar 
un cambio total en sus vidas, pero un niño puede sentir el gozo de decirles a otros 
lo feliz que se siente porque ha hecho que Jesús su mejor amigo. En otras palabras 
con toda seguridad se puede afirmar que un niño predicador es un pequeño pre-
gonero del evangelio.

Cualidades del niño predicador
Están equivocadas aquellas personas que un niño que  ha expresado su deseo de 

participar en la predicación necesita manifestar cualidades especiales. Los niños 
predicadores son iguales que todos los demás niños y pasan por las diferentes 
etapas del desarrollo físico, intelectual, social y espiritual  de cualquier otro niño 
de su edad. Estos niños sienten los mismos deseos de jugar, saltar gritar, y reír que 
otros niños que nunca se han levantado frente a un pulpito para predicar. Pueden 
ser niños alegres, en ocasiones tímidos, para ser mensajeros de Dios en el momen-
to olvidadizos y hasta distraídos, pero eso no significa que están descalificados  
para ser mensajeros de Dios en el momento en que se coloquen en las manos del 
Maestro Divino.

Edad apropiada para pertenecer al club
No se puede establecer una edad específica para determinar cuando un niño 

esta listo para compartir la palabra de Dios públicamente ya que no todos los ni-
ños son iguales, y el ritmo de desarrollo es diferente para cada uno de ellos. Sin 
embargo, cuando un niño sabe leer es el momento apropiado para comenzar a 
prepararlo para que participe en la predicación, si manifiesta el deseo. Siendo que 
ya puede leer en su Biblia los versículos y pasajes que serán el tema de su predi-
cación, esto le dará al niño la confianza de que está hablando sobre un tema que 
está expresando en la palabra de Dios y no pensará que está relatando una linda 
historia que un día escuchó.

Generalmente los niños que más disfrutan la predicación son aquellos que tie-
nen entre 9 y 12 años, ya que están más maduros y comparten con las personas 
en forma espontanea. Por supuesto que puede haber sus excepciones, pero en tér-
minos generales esa edad es excelente para formar un club de niños predicadores. 
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¿Pueden todos los niños ser predicadores?
La respuesta es sí. Todos los niños de la iglesia pueden ser predicadores así como 

todos los adultos de la iglesia pueden predicar, es muy importante no ubicar la 
predicación solamente como los mensajes que se presentan desde un pulpito. Re-
cordemos que cuando damos testimonio a otras personas de lo que Jesús ha hecho 
por nosotros y cuando compartimos el mensaje de la biblia en cualquier parte, 
también estamos predicando.

Niños Predicadores
Este grupo estará formado por los niños que han demostrado interés en apren-

der a predicar. Posiblemente no sean muchos, pero los que se motiven invítelos a 
pertenecer al club.

¿Dónde conseguir información para las clases?
Para dictar algunas de las clases necesitará: varias versiones de la Biblia, concor-

dancias, diccionario bíblico, libros del espíritu de profecía, diferentes fuentes de 
información acerca de los temas que se proponen. Posiblemente el material que se 
consiga no sea exclusivamente para ser usado con niños, pero cualquier maestro 
experimentado podrá hacer una adaptación para los niños. Este manual contiene 
información que puede usar como guía en la preparación de las clases. Añada una 
buena porción de oración al preparar los niños para la tarea de predicación y el 
señor le dará éxito.  

Bibliografía y Fuentes Confiables
1. La Biblia.- Enseñe a los niños a investigar en la Biblia el tema que hayan es-

cogido para su sermón. Si el sermón fue preparado por otra persona, de igual 
forma anime al  predicador infantil para que busque los textos que contiene 
el sermón en diferentes versiones de la Biblia y compare lo que dicen. Luego 
estimule la conversación para saber lo que el predicador ha entendido sobre 
el tema que va a exponer. Es bueno dejarlo usar la versión de la que más le 
agrada. Advierta a los niños que hay versiones de la biblia que no expresan el 
pensamiento correcto como aparece en los originales y por lo tanto no son 
confiables de usar.

2. Concordancia Bíblica.- El uso de una concordancia es recomendable para 
niños entre 10-13 años. A ellos les gustará investigar cuantas veces más apa-
rece una palabra específica en la Biblia y donde se encuentra. Es oportuno 
aprovechar la oportunidad para llamar la atención de ellos hacia la unidad de 
pensamientos que existe en la Biblia a pesar de haber sido escrita por diferen-
tes autores.

3. Comentario Bíblico Adventista.- Esta fuente es excelente porque contiene los 
enfoques bíblicos que predicamos los adventistas. Se puede adquirir en las 
agencias de publicaciones y también existe en formato de CD para computa-
doras. Muestre estos libros a los niños para que se vayan familiarizando con 
ellos, y realice algunos ejercicios usando el Comentario para que los niños 
aprendan a investigar en él.

La Preparación Espiritual Del Niño Predicador
El estudio de la Biblia.- Siendo que es el mensaje de la Biblia lo que se presentará, 

el niño predicador debe conocer su Biblia. Esto no quiere decir que será un exper-
to capaz de explicar las profecías y todo lo que la Biblia contiene. Recuerde que 
aún los adultos cuando estudian la Biblia reciben impresiones directas del Espíritu 
Santo que van nutriendo la vida espiritual. Lo mismo va a suceder con los niños. 
A medida que el niño estudie y profundice en la Biblia, de acuerdo a su edad y 
capacidad, la revelación Divina irá atesorando lo necesario. Asegúrese que el niño 
conoce la forma como la Biblia está formada (A.T. y N. T.), el orden de los libros 
y la fuente de inspiración que guió a los hombres. Al escribirla haga ejercicios con 
los niños para agilizar las destrezas y para buscar rápido en la Biblia; a ellos les 
encantará y mientras juegan van aprendiendo.

Su dependencia de la oración.- Debe enseñarse al niño que las Sagradas Escri-
turas se estudian con oración y se predica con Oración. Esto le infundirá respeto 
y reverencia hacia la Biblia y un sentimiento o necesidad de buscar a Dios en 
Oración para que le ayude a recordar el mensaje. Esta actitud de oración también 
protegerá al niño de llegar a creer que es por su inteligencia o habilidad como el 
mensaje logró llegar a los que lo escucharon e impactarlos.

Como Preparar un Sermón
La preparación de un mensaje varía según la naturaleza del mismo. Los sermo-

nes para una campaña evangelística pueden ser elaborados por los mismos niños 
bajo la dirección y ayuda de sus padres, pastor o ancianos. También se pueden 
utilizar series de sermones que han sido preparadas por personas que conocen las 
características que debe tener un sermón que será predicado por un niño.

Cuando es el niño quien labora su propio mensaje hay algunas ventajas que 
vale la pena mencionar. En primer lugar el niño se siente más seguro, tiene mejor 
dominio del sermón y espontaneidad al presentarlo. Pero también se corren al-
gunos riesgos; la estructura del sermón puede ser deficiente, y tal vez tenga poca 
sustentación bíblica, desarrollo inapropiado y resultar demasiado largo o cortó. El 
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sermón no debe durar más de treinta minutos ni menos de veinte.

Para ayudar a aquellos líderes que desean enseñar a los niños a hacer sus propios 
sermones a continuación encontrarán algunas orientaciones.

• Ore pidiendo la inspiración divina.
• Seleccione el tema que desea preparar. Algunas personas no definen su tema 

desde el principio y el sermón les resulta una mezcla de todo un poco. En una 
serie Evangelística los temas deben estar inspirados en las doctrinas funda-
mentales de nuestra iglesia tales como quien es Dios, El Pecado, El Sábado, El 
Arrepentimiento, La Vida Sana, La Santa Biblia, etc.

• Investigue lo más que pueda acerca de ese tema. Consulte diversas versiones 
de la Biblia, los libros del Espíritu de Profecía, una Concordancia, revista y 
artículos de la iglesia sobre el tema, periódicos, etc.

• El mensaje debe ser claro, específico y bien organizado. Para elaborar un ser-
món organizado el niño debe saber que las partes de un sermón son:

 » Titulo del Sermón
 » Referencia Bíblica.- El lugar en la Biblia donde se encuentra el tema a 

presentar.
 » Objetivo.- Lo que se desea lograr con esa predicación, lo que se espera ver 

en la congregación como resultado del sermón.
 » Introducción.- Esta es una parte muy importante ya que es la puerta de 

entrada donde se capta el interés. La introducción puede ser una historia, 
una lamina, una pregunta, una anécdota, algo para mostrar, un gesto, en 
fin cualquier recurso que capte la atención y el interés de los presentes.

 » Cuerpo.- Es el sermón en sí dividido por lo menos en tres partes. Cada 
parte debe guardar unidad de pensamiento, sentido propio y estar bien 
relacionado. Cuando se presenta un mensaje que no está definido, se trae 
confusión a las mentes de los que se escuchan.

 » Conclusión.- Es el resumen del tema que se presentó enfatizando los pun-
tos más resaltantes del mismo.

 » Apelación.- Esta parte del sermón es muy importante porque relaciona el 
tema del sermón con la aplicación que se le puede dar a la vida diaria. Es 
importante recordar que el sermón no es para impresionar a los que escu-
chan con el gran conocimiento que se tiene de la Biblia, lo más importante 
es conseguir que las  personas tomen decisiones y responda positivamente 
al llamado de Dios.

Notas Adicionales:
1.- Los sermones deben siempre tener una base bíblica.
2.- Se necesita tomar tiempo para preparar y estudiar un sermón.

3.- No se debe predicar de la Biblia, si no se conoce al autor de la Biblia. Se 
necesita estudiar cada día hasta que llegue a ser, “una lámpara a tus pies para 
que alumbre tu camino”.

4. Es importante asegurarse de que el sermón tiene todas las partes; una ins-
trucción, un cuerpo o parte central, y una conclusión claramente definida.

5.- La iglesia Adventista predica la doctrina bíblica, por lo tanto los sermones 
deben llevar expresado esas verdades que creemos.

 Clases de Sermones
a) Sermón Basado en un texto.- Es el Sermón que tiene un versículo como cen-

tro y desde allí se usan otros textos como referencia para apoyar la idea cen-
tral.

b) Sermón Basado en Tópico.- Para hacer estos sermones se escoge un tema y se 
busca los versículos que hablan del tema.

c) Sermón expositivo.- Es el más difícil de preparar porque se necesita mucha 
investigación acerca de lo que otros autores dicen sobre el mismo tema. Este 
sermón también puede estar basado en un capitulo completo.

“Pobre del predicador que pueda escribir todo tipo de sermones, pero que no 
pueda predicar ninguno de ellos” (Charles Bradford).

El Uso de Ayudas Visuales
Las ayudas visuales son uno de los mejores recursos para fijar ideas que se de-

sean plasmar en la mente de las personas. Algunos piensan que el uso de las ayu-
das visuales es solamente para los niños pero está comprobado que todos los seres 
humanos retienen más cuando involucran varios sentidos.

Entre los beneficios de utilizar ayudas visuales se encuentran:
• Dan más significado a las palabras.
• Crean un ambiente atractivo.
• Despiertan el interés y retienen la atención.
• Clarifican o enfatizan algún punto difícil de entender.
• Ayudan a retener la información.

Son útiles para los repasos, inspirar o estimular a una respuesta. Ejemplo de esto 
es cuando se proyecta una lamina de Jesús mientras de hace un llamado.

Las ayudas visuales deben ser de buen tamaño de manera que hasta la persona 
que está sentada en el último asiento de la iglesia o lugar de reunión pueda verla. 
Es de suponer que las ayudas visuales de que se disponga deberán encontrarse en 
buen estado. Entra los materiales más comunes están: Laminas, Figuras de Fieltro, 
Tiras o Grabados en cartulinas de diversos colores, Diapositivas, Retroproyecto-
res, Videos, Equipo de Computación con Presentación animadas, etc. Como se 
puede ver, van desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado.
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El Uso Correcto de la Voz
El niño predicador debe aprender a proyectar bien su voz, ya que el mensaje 

puede ser muy bueno, pero si la voz del niño es muy fuerte o muy débil, si no sabe 
modular su voz cuando usa el micrófono y si habla muy rápido todo ello puede 
contribuir a que el mensaje no llegue como se desea.

Enseñe al niño que cuando va a hablar en público debe:
• Pronunciar cada silaba claramente, poniendo la fuerza y el énfasis donde co-

rresponde.
• Hablar pausadamente sin aceleramiento par que pueda escuchar con claridad.
• Leer usando una pronunciación clara. Para lograr esto será necesario realizar 

frecuentes ejercicios de lectura con los niños.
•  Utilizar un tono de voz suave ya que el micrófono aumenta el mismo. Insista 

en que no hay necesidad de gritar y explique a los niños la función del mi-
crófono, que igual forma los niños deben saber manipular un micrófono para 
usarlo correctamente.

Realice ejercicios de respiración con los niños para que aprendan a llenar sus 
pulmones de aire de manera que el diafragma funcione adecuadamente al hablar 
y cantar. Esto les ayudará en su predicación y les facilitará en conservar más sanas 
sus cuerdas vocales.

La apariencia Personal
Un niño que va a hablar en público debe cuidar su apariencia personal ya que 

la forma como se presente influye positiva o negativamente en la audiencia que lo 
conserva. Recuerde que las personas tienden a “mirar lo que está delante de los 
ojos”, por eso es necesario que se cuide el aspecto personal. Para crear en los niños 
conciencia de la importancia de cuidar su apariencia personal estudie con ellos los 
puntos que se presentan a continuación.

El aseo personal es insustituible.- el baño diario es indispensable para la buena 
salud. Cuando se lava la piel con agua y jabón, se eliminan muchas bacterias y 
sustancias de desecho que están en la piel. El baño nos hace sentir frescos y rela-
jados además que suaviza la piel y elimina los malos olores. Los niños que van a 
predicar deben cuidar de estar bien bañaditos, peinados y con sus zapatos limpios 
y lustrados.

Escoger la ropa adecuada para la presentación.- Para presentarse ante el pú-
blico es recomendable usar la mejor ropa que se tenga. No es necesario que la ropa 
sea nueva, pero, si es necesario que lo que se vaya a usar le asiente bien y le quede 
cómodo. Los niños crecen muy ligero y la ropa a veces les queda muy ajustadas. 

Para predicar se necesita ropa holgada que facilite los movimientos naturales del 
cuerpo.

Cuidado con los diseños o adornos.- Algunas piezas de vestir traen diseño o 
grabados que no son apropiados para la iglesia (Grabados de figuras de la T.V. o 
promociones de compañías). Es mejor no utilizar ese tipo de ropa para la Iglesia. 
Es muy importante que la ropa esté limpia, en buen estado y nuevamente insisti-
mos en que le quede cómoda. En el caso de las niñas se debe tomar como precau-
ción advertirles que la ropa corta no es adecuada para predicar ya que la modestia 
debe caracterizar la ropa que usa una niña cristiana. Recuerden los padres que la 
función del niño será predicar y no subir a la plataforma para participar en un 
desfile de modas.

Mostrar naturalidad.- Es de vital importancia el cuidado de los gestos al predi-
car, de manera que se pueda ver una expresión libre y natural. No es conveniente 
obligar al niño a que realice ciertos movimientos cuando está hablando porque a 
nosotros nos parece que debe de ser así. Recordemos que ellos tienen una indivi-
dualidad que hay que respetar. Explique al niño cuales con los movimientos más 
adecuados al hablar, trate de corregir los que usted ve que no son convenientes, 
pero no lo obligué a seguir un modelo que tal vez no le agrade, ni con el cual se 
siente incomodo.

Sentir alegría por lo que va hacer y expresarlo en su rostro.- Si el niño se 
muestra asustado es posible que al enfrentarse al publico se le olvide todo lo que 
pensaba decir o tal vez comience a hablar tan rápido que termine su sermón en 10 
minutos. Para inspirarles ánimos y tranquilidad es muy conveniente que la maes-
tra o los padres estén en un lugar donde el niño los pueda ver y eso le transmitirá 
confianza. Tal vez una seña disimulada o una mirada de ternura puede impartirle 
al niño asustado mucho ánimo.

Ventanas para un Sermón
El uso de ilustraciones, o mejor aún, el arte de ilustrar el sermón, requiere sabi-

duría. En las clases debemos enseñar a los niños que las ilustraciones se pueden 
comparar con ventanas abiertas. Las ventanas son necesarias porque dejan pene-
trar la luz. Pero hay toda clase de ventanas y las hay de todos tamaños. El predica-
dor debe tomar en cuenta el tipo de ventana que se necesita para su sermón.

La ventana no debería dominar la escena, sino dejar de penetrar la luz. Dema-
siada luz puede encandilar y lastimar la vista. Jesús utilizó en sus sermones ven-
tanas de todos los tamaños. Una ilustración no tiene necesariamente que ser una 
historia. Puede ser una figura o cualquier cosa que ilumine o de una idea de lo de 
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lo que queremos decir.

No escoja la ilustración antes que el tema del sermón. Si bien el contenido de 
una ilustración puede inspirar un sermón, lo correcto es dar forma al sermón pri-
mero y luego ubicar la ventana de la ilustración en el lugar apropiado. Busque 
primero en la Biblia, allí encontrará el mayor almacén de ventanas de todas las 
formas, tamaños y para todas las ocasiones.

Una fuente muy buena para obtener ilustraciones son las experiencias del diario 
vivir, porque al hablar de ellas, estamos hablando de nuestra propia experiencia, 
de aquello que hemos observado, experimentado y sabemos. Esto se debe hacer 
sin traspasar los límites de la modestia, no es aconsejable el uso demasiado “yo”, 
pero sin duda que las experiencias personales enriquecen lo que se va a presentar.

A continuación mencionamos algunas de las utilidades de las ilustraciones:
• Hacen claro el mensaje
• Agradan a la congregación
• Ayudan a grabar la verdad
• Hacen interesante la predicación
• Hacen que el sermón sea recordado con facilidad
• Ayudan a persuadir a las personas 
• Hacen posible la repetición, sin llegar al cansancio.

Evaluación el Sermón
Después que los niños hayan presentado el sermón es recomendable que se rea-

lice una sencilla evaluación para que vayan aprendiendo a identificar la forma 
como hicieron su presentación y las posibles áreas donde necesitan trabajar un 
poco más. Antes de hacer la evaluación tenga con los niños predicadores una ora-
ción de gratitud por la ofrenda de predicación que se ofreció al señor. Los niños 
deben entender que la evaluación no es para obtener una calificación, sino para 
identificar como mejorar en su deseo de continuar compartiendo el evangelio con 
otras personas.

Los puntos a evaluar pueden ser los siguientes:
1) Le resultó fácil presentar el sermón
2) Le gustó el tema que le asignaron
3) No tuvo problemas para entender las palabras que habló
4) Se sentía muy nervioso al principio del sermón
5) Se notaba que Dios guiaba la presentación del sermón.
6) Los gestos fueron naturales y espontáneos tuvo contacto visual con la au-

diencia
7) Tuvo contacto visual con la audiencia
8) El tono de voz fue apropiado

9) Usó el micrófono apropiadamente
10) La duración del sermón fue apropiadamente
11) La audiencia demostró interés durante la predicación
12) En una escala del 1 al 10, como evalúa el sermón (Para el niño predicador).
13) Observaciones. 

Otras Clases Importantes
Métodos para mejorar la lectura en Público
Selección de trozos bíblicos o historias cortas donde los niños practiquen la ve-

locidad de la lectura y la buena dicción.

Preparación de Ilustraciones para Sermones
Durante esta clase se puede trabajar con los niños algunas ilustraciones o ayudas 

visuales que sean apropiadas para reforzar el sermón. Sería beneficioso enseñar a 
los niños a usar el retroproyector y la computadora en caso de que estos recursos 
estén disponibles para ser usados durante el sermón. También se puede usar el 
retroproyector para ampliar imágenes y luego colorearlas para usarlas como mate-
riales visuales o decorativos.

Ilustraciones de ayuda para la preparación de un Sermón.
Admirable Respuesta:
Una maestra de escuela dominical preguntó a sus alumnos que concepto tenían 

de la amistad de Cristo. La respuesta que más llamó su atención por su origina-
lidad y certeza fue esta: “Cristo es uno que sabe todo de nosotros y sin embargo 
nos ama”-

Conocía su nombre: 
Un creyente había tomado asiento en un tren que estaba por salir hacia las afue-

ras de la metrópoli. Al mismo comportamiento entró una joven obrera tarareando 
un canto popular cuya letra describía al carácter del hombre a quien ella aspiraba. 
Tenía que ser bondadoso, tenía que ser rico, tenía que ser cariñoso. Cada estrofa 
terminaba con las palabras: “Y aquel hombre es para mí”.

El creyente había esperó hasta que ella terminó el canto y le dijo: -Yo conozco a 
uno que en todo responde a la descripción que su canción expresa. Estuve hablan-
do con el esta mañana. Y a más de eso el tiene interés en usted. ¡En efecto, la ama!

-¿Me ama a mí?
-Sí, él la ama precisamente a usted.
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-¿Y quién es él? –Preguntó la joven, con viva curiosidad.
-Su nombre es Jesús- Replicó el creyente.

Elección Feliz y Segura:
Un hombre rico reunió toda la servidumbre de su casa con el fin de darle un 

regalo a cada uno.
¿Cuál tomas tú, esta Biblia o este billete?- iba preguntándoles.
Temiendo ofender al amo, pero deseando el billete, contesto el mozo:
-Tomaría la Biblia señor, pero no sé leer, de modo que el dinero será más prove-

choso. Luego se dirigió al jardinero, el cual le dijo:
-Mi pobre esposa está enferma y necesito el dinero.
Le pregunto a la cocinera:
-¿Cuál tomas tú, María, la Biblia o el billete? Sin duda sabes leer.
María contestó:
-Sí señor, sé leer, pero no tengo tiempo.
Así sucesivamente hasta llegar al mensajero. El muchacho contestó que su ma-

dre solía leer la Biblia, donde decía que la ley era de más valor que el oro y la plata. 
Escogió la Biblia, pero cuando la abrió se cayó una moneda de oro y entre las pá-
ginas encontró más de un billete que el señor había escondido a fin de premiar al 
fiel lector de la Palabra de Dios.

El libro Maravilloso
Un comisionista cristiano, muy dado al estudio de la Biblia, empacaba su valija 

para un viaje de negocios. Un amigo que le observaba le pregunto cómo podía 
guardar tantas cosas en su equipaje. A esto él le respondió: “Todavía tengo un 
rinconcito en mi valija para poner su lámpara, un telescopio, un manojo de cartas 
viejas, un himnario, una espada afilada, y una pequeña biblioteca”.

-¿Cómo colocarás todo esto? –le preguntó su amigo.
-Muy fácilmente –le respondió en el acto-.La Biblia contiene todas esas cosas.

Un mal Procedimiento:
Una señora se acercó a un ministro quejándose del mal éxito de su vida espiri-

tual. “¿Lee usted la Biblia con frecuencia?”, le preguntó él.  “A veces no tengo tiem-
po”, “no puedo hacerlo”, contestó con pesar la señora. “Bueno, pues, haga usted en 
experimento. En el día de hoy dele de comer a su niño dos veces. En el de mañana 
le da una sola vez. Después deje pasar dos o tres días y no le dé ninguna clase de 
alimento”. “Pero señor, interrumpió la señora-, con ese método mi niño se morirá”. 
“Sí, se morirá –dijo el ministro-, pero ése es el método que usted está usando para 
alimentar su propia alma”.

Un libro peligroso

• La Biblia es peligrosa para la incredulidad, porque la confunde.
• La Biblia es peligrosa para el pecado, porque lo condena.
• La Biblia es peligrosa para el mundo, porque lo acusa.
• La Biblia es peligrosa para Satanás, porque lo destrona.
• La Biblia es peligrosa para las falsas religiones, porque las desenmascara.
• La Biblia es peligrosa, de veras peligrosa, para la iglesia que se atreva a ocultar 

las verdades bíblicas al público, por cuanto muy pronto vendrá el día en que la 
impostura de tal iglesia será debidamente castigada y desenmascarada.

Lo que descubrió al fin:
Hubo una vez un hombre que quiso vender su casa. Fue con una amigo vende-

dor de bienes raíces, y haciéndole una descripción detallada de ella le pidió que le 
escribiera un anuncio comercial y lo pusiera en el diario de la localidad. El amigo 
hizo lo que le fue pedido y luego le leyó lo que había escrito. Al oír la lectura del 
anuncio el dueño de la casa le dijo: - Ten la bondad de leérmelo otra vez-. Al termi-
nar la segunda lectura, el dueño exclamó: - La casa no está en venta. Toda la vida 
he querido una casa tal como la que tú acabas de describir. Pero no me di cuenta 
que la tenía hasta que oí lo que tú habías escrito de ella.

Ni católico ni protestante
Un niñito le pregunta a su padre:
-Papá, Dios, ¿es católico o protestante?
El padre le contesto de esta manera:
-Hijo mío, Dios ni es católico ni es protestante. Dios es amor.

Dios es como un Padre:
Un padre entró a la habitación donde yacía su hijito de ocho años de edad, he-

rido de una enfermedad incurable. Presintiendo que su hijito iba a morir el padre 
le preguntó si sentía miedo.

-No papá, no tengo miedo.
-¿Por qué no tienes miedo?
-No tengo miedo, papá porque yo se que Dios es como tú.
-Le contestó el niño fijando sus ojos tristes en los ojos humedecidos del padre.

Prueba de fe:
Un hombre perdió una pierna en un accidente. Muchas personas venían donde 

él, la mayoría de ellas a condolerse de su desgracia. El medía la fe de acuerdo a las 
expresiones de ellos y decía:

-Nueve de cada diez personas que viven se conduelen de mí y sienten lástima 
por la pérdida de mi pierna. Se ve que tienen muy poca fe. Pero una sola persona 
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me dijo: “Dale gracias a Dios que te salvó la otra a fin de que puedes luchar”. Este 
es un cristiano que tiene fe.

BASES PARA EL DECLAMADOR

El buen declamador debe dominar algunos aspectos que son base para la ex-
presión de cualquier pieza poética, sea cual fuere su género, de lo contrario, sólo 
conseguirá, en el mejor de los casos, un éxito aislado o efímero. En suma, las cua-
lidades básicas que deben dominarse para lograr el virtuosismo en el arte decla-
matorio, son:

• Ser un excelente lector. 
• Tener una buena memoria. 
• Ejecutar perfectamente la mímica. 
• Dominar las cualidades de la voz (Volumen, Dicción y Modulación). 
• Saber contagiar la emotividad del poema.

Pasemos al análisis de cada uno de estos aspectos, así como de algunos ejercicios 
adecuados para obtener lo anteriormente descrito.

Ser un excelente lector
Es recomendable iniciar con lecturas amenas y sencillas. También es importante 

concienciar al alumno de lo esencial de la lectura adecuada, lo cual nos prepara el 
terreno para el arte declamatorio, como lo es para cualquier deportista el correr, 
pero el correr con técnica, medido, no “a lo loco”. Pues bien, el buen lector no caerá 
en la cojera, al leer o decir su poema, que es el hecho de provocar un tropezón en 
la musicalidad del verso, pues disloca el ritmo del mismo y con ello cambiamos el 
sentido de la idea, o lo igualmente grave, no decimos esencialmente nada, y quien 
no dice nada o no sabe lo que expresa, nunca es emotivo.

Es común que al leer en voz alta cometamos errores de fraseo, omitimos o agre-
gamos letras, tartamudeamos o se nos corta la respiración y dejamos trunca la idea 
del poema o le damos otra entonación, por lo que es muy importante practicar la 
lectura en voz alta.

Es claro que la vista es más rápida que la voz, y entonces, vemos letras de más 
o de menos; ese defecto se puede corregir cuando tengamos por costumbre hacer 
todos nuestros ejercicios en voz alta. Practiquemos la lectura de esta manera con 
algunos trabalenguas: primero, despacio y con claridad, pronunciando cada una 
de las letras; segundo, con los dientes unidos, pero sin apretar demasiado las man-
díbulas; tercero, aumentando poco a poco la velocidad, pero sin perder la claridad 
de la emisión. Aquí unas propuestas:

• Pablito clavó un clavito; un clavito clavó Pablito. 
• Tres tristes tigres, tragaban trigo en tres tristes trastos; en tres tristes trastos, 

tragaban trigo tres tristes  tigres. 
• Pedro Pérez, pobre pintor poblano, pintaba preciosos paisajes para personas 

paupérrimas, por poco  precio, para parecer popular.  NOTA: Es bueno es-
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coger algunas lecturas sencillas y permitir que los niños practiquen el leer en 
voz alta. 

Tener buena memoria
Aquí no hay recetas de cocina, pero cada vez que se ha aprendido un poema, el 

siguiente es más fácil de memorizar, como sucede con el novel que se está instru-
yendo en tocar guitarra: los mismos tonos de las canciones que se ha aprendido, 
pueden servirle para la siguiente; análogamente, cada vez que ejercitamos nuestra 
memoria, plasmando en ella el contenido de una pieza poética, es un ejercicio que 
nos ayuda para memorizar la siguiente.

Es increíble lo mucho que la memoria es capaz de retener si se mantiene en 
forma activa. A través de pruebas de laboratorio, se ha comprobado que el mero 
hecho de repetir oralmente lo que deseamos recordar, aumenta nuestro poder de 
retentiva de un veinticinco a un cien por ciento. El ejercicio de la memoria en voz 
alta debe hacerse todos los días.

Es importante saber que no debemos forzar a nuestra mente cuando se encuen-
tra cansada; es conveniente dejarla reposar en intervalos adecuados, por ejemplo, 
si nos damos cuenta de que estamos batallando para grabarnos el poema, mejor 
dejemos sosegar a nuestro cerebro, además de que resulta una buena prueba, para 
que al retomar la tarea de aprendizaje sepamos qué tan firme quedó en nuestra 
memoria, desde el último ejercicio de retención.

Como preparación para la memorización, debemos hacer una lectura adecuada. 
En el caso de los niños, es conveniente que el asesor lea la pieza en su mejor modo, 
y pedirle al aprendiz que haga lo propio, y no pasar al siguiente paso, que sería 
entender perfectamente el significado de cada palabra, frase y contexto de ideas 
(el diccionario es básico), si antes no se comprende perfectamente lo que el poeta 
plasmó en su pieza.

Un detalle importante, pocas veces respetado por los inexpertos, resulta el he-
cho de que se dice que ya se aprendió el poema, cuando no se ha dicho con el 
recurso mímico; recordemos que el cerebro debe captar la expresión del discurso 
poético en su totalidad, no sólo al “recitarlo”, sino al decirlo con todos los recursos, 
aunque no se haya conseguido hasta este punto dominar la emotividad completa.

Un recital agradable no debe pasar de una hora; estamos hablando de más o 
menos doce a quince poemas, con un intermedio de cinco minutos como máxi-
mo; hacer una presentación más larga podría cansar a los escuchas, acaso sólo en 
aras de presumir de una memoria privilegiada, además de que “de lo bueno poco”. 
Hay exposiciones intermedias, de seis a doce piezas con un intermedio, o los lla-
mados recitales breves, de tres o seis poesías. En otras ocasiones, si en un evento 
se declama una o dos piezas poéticas, sin ser ello el motivo central del suceso, lo 
llamaremos intervención declamatoria o poética, pero no propiamente recital, ya 
que no es una sesión artística dedicada a un solo género.

Ejercicios de respiración
Estos ejercicios alivian el nerviosismo, el miedo al público y el estrés. Hay que 

recordar que una respiración profunda reaprovisiona de oxígeno al cerebro y eli-
mina el anhídrido carbónico. Respire lenta y profundamente. El oxígeno es vital 
para la nutrición del cerebro y ayuda a reducir el miedo al público, además de que 
al respirar se tiene en los pulmones una reserva de oxígeno de la cual provendrá el 
flujo de aire con el cual se crea la voz. Bostece ampliamente, llenándose de oxíge-
no y después, muy lentamente, déjelo salir. Suspire profundamente, dejando que 
todo el cuerpo, incluyendo los hombros, se afloje hacia el suelo. Jadee como un 
perro cuando hace mucho calor, con la boca abierta y la lengua afuera. Este ejerci-
cio refuerza el diafragma y mantiene abierto el canal respiratorio. Inhale y exhale 
profunda y lentamente. Cuando inhala, el vientre debe moverse hacia fuera, sin 
que los hombros se eleven. Cuando exhala no debe dilatar el pecho. Al respirar de 
esta manera estará disolviendo toda la tensión de la laringe, al mismo tiempo que 
aumenta la fuerza que puede ejercer sobre una fuente de aire mucho mayor. Los 
ejercicios de respiración más adecuados, deben tender a enseñarnos a sostener el 
aire mientras se dice un poema, lo cual ayuda a que la voz no se debilite, sobre todo 
en lo que los instructores en declamación llaman fin de verso.

Tenemos tres tiempos: la aspiración, la pausa y la espiración. La espiración debe 
hacerse por la nariz, con la boca cerrada y las manos en la cintura, evitando ex-
pandir solamente el tórax, ya que de otra manera no entraría suficiente aire a los 
pulmones. Entonces, se debe expandir el estómago al aspirar el aire por la nariz 
y sostenerlo ahí, mientras se hace el ejercicio. El tiempo que dura el aire en los 
pulmones es la pausa, o sea la del ejercicio que hagamos antes de volver a tomar 
aire. Para la espiración se debe exhalar lentamente el aire, mientras se ejecuta el 
ejercicio; nunca se suelte el aire de golpe. Coloque las manos en la cintura, aspire 
por la nariz y, mientras contiene el aire, pronuncie la a, exhalando lentamente has-
ta donde aguante. Luego se hace lo mismo con las otras cuatro vocales. Ahora, con 
las manos en la cintura, aspire por la nariz y mientras contiene el aire, cuente del 
1 al 10, pero subiendo el tono, o sea que empiece en tono normal y va subiendo el 
tono hasta terminar en grito y suelte el aire de golpe. Vuelve a empezar, pero ahora 
inicie el ejercicio en grito y va bajando el tono hasta terminar en normal.

Ejecutar perfectamente la mímica
En el libro “El que declama”, se escribe lo más básico acerca de la mímica, pero 

aquí podemos complementar diciendo que viene a ser el adorno, el último detalle 
para la fiel interpretación de nuestros sentimientos, ya que la vivencia emotiva 
debe ser reflejada en el rostro; es una proyección interna. Además, los sentimien-
tos, pasiones y emociones deben ser marcadas por el rostro, representante tangible 
del alma.

La forma en que se dice algo y el aspecto que uno tiene al decirlo, son mucho 
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más importantes que las palabras que de hecho se pronuncian. Es tanto el signi-
ficado que transmiten aspectos de la comunicación no verbal, tales como las ex-
presiones faciales, el contacto ocular, el movimiento, así como otras que no entran 
en nuestro estudio como tacto, color de piel etc. que “el aspecto” del declamador 
constituye más de la mitad del mensaje. Sorprendentemente, un 55% del significa-
do lo transmiten solamente las expresiones faciales y el lenguaje corporal, sin que 
uno haya abierto siquiera la boca.

Uno de los errores más frecuentes con la mímica, es el de utilizarla de manera 
exagerada; puede hacerse la analogía con los condimentos que se utilizan para 
preparar los alimentos: si te excedes en la cantidad o no les pones lo suficiente, 
estropeas la calidad del platillo. La medida justa la marca el tipo de alimento, por 
ejemplo, un ceviche de mariscos requiere más condimentos y en mayor cantidad 
que un simple omelet. Así, “la palabra”, es decir, el contenido de la pieza poética, 
en cada parte, es la que nos indicará qué tanto y cuáles movimientos utilizar. En 
el libro “El que declama”, señala algunos movimientos muy sencillos para mostrar 
con mímica las más comunes expresiones. Recordemos que la columna vertebral 
de una declamación es la palabra, no la mímica. Ni siquiera el declamador debe ser 
el centro, sino el mensaje poético. Los alumnos entienden bien cuando se les pre-
gunta que si quién es más importante: el novio, la novia o el cupido que los flechó; 
la peor respuesta que pueden dar es que el cupido, eso sería como decir que la mí-
mica o cualquier otro aspecto accesorio es lo más importante en la expresión del 
discurso poético; otros dicen que el novio, algunos más que la novia; hay quienes 
dicen que el que ama más, pero la mejor respuesta la tiene el que dice que el amor 
que se tienen, esto equivale a decir que el poeta es el novio, el público es la novia, 
el declamador es cupido y el mensaje poético es el amor entre “los novios”. Existen 
movimientos universales que podemos utilizar para muchos tipos de contenidos, 
como podría ser el de levantar un sólo brazo a la altura del pecho, el otro o ambos, 
pero debemos tener cuidado en variar los movimientos, ya que al reiterar algunos 
de ellos, hacemos que el público ponga demasiada atención en ello, lo cual lo des-
vía del mensaje principal.

Un ejercicio interesante consiste en pedirle al alumno que proponga mímica (y 
entonación, de una vez), para frases que vayan creciendo en complejidad a este 
respecto, como podrían ser:

“Qué hermoso es ver pasar por el campo, al mensajero que anuncia la paz”. “Es-
toy triste y cansado”. “Abrázame, hijo mío... lo preciso tanto”. “Oye, montón de 
cebo, mira lo que lograste con tus chismes de lavadero”. Después de proponer 
otras, el instructor puede solicitarles que propongan los movimientos y gestos 
para párrafos completos.

Finalmente, recomiendo a los Instructores el método del espejo, que consiste 
en que el instructor hace las veces del vidrio que refleja al aprendiz, de tal manera 
que si queremos que el alumno levante su brazo izquierdo, el que enseña levanta 

el derecho; cuando son ambos brazos, no hay problema, así como el subir o bajar 
la cara, pero si queremos que la voltee hacia un lado, se lo señalamos, moviéndola 
hacia el otro. Esto es aplicable y muy didáctico con novatos que apenas hacen sus 
pinitos en el arte mímico. Puede resultar un poco complejo para el maestro al 
principio, pero con algo de práctica se domina, y además, es muy útil cuando se 
trabaja con niños.

Dominar las cualidades de la voz
En segundo lugar, la gente atiende a lo que oye. Cuando hablamos, emitimos 

una voz con determinadas características, como rapidez, altura, tono y articula-
ción, elementos todos que le dan al que escucha más información sobre el que ha-
bla. La voz –sin atender para nada a las palabras– puede transmitir hasta un 38% 
del significado y, en último lugar, su interlocutor atiende a las palabras, que apenas 
transmiten un 7% del significado. No se trata de que las palabras no tengan im-
portancia, sino de que a los demás no les gusta lo que ven, o si, sin detenerse en 
la expresión corporal, les molesta algo en la voz, es probable que les importe un 
comino lo que usted diga. Hasta puede ser que la decisión ya esté tomada (piense 
en un juez de declamación, también), en base a las primeras impresiones que son 
ya indelebles. Uno puede aprender a reconocer los signos de tensión y estrés en su 
propia voz y en la de otros y también a usar una o varias características vocales, 
qué tono o qué altura, para estimular. Agredimos nuestra voz con alcohol, cafeína 
y mala alimentación y la debilitamos con agotamiento y estrés y le imponemos una 
tensión indebida hablando demasiado alto. En suma, no olvidemos que una voz 
es algo irremplazable, que tiene un sello tan peculiar que no hay otra igual en la 
tierra. A menudo pedimos a los alumnos que indiquen quién de sus compañeros 
dijo tal o cual cosa, sin verlo, para comprobar lo anteriormente explicado.

Al respirar sin hablar, por cada segundo que se pasa inhalando se pasa también 
un segundo exhalando. Pero cuando se respira para hablar, por cada segundo que 
se pasa inhalando son 7 exhalando.

En declamación, la voz debe ser el recurso más firme del que habla. En “La de-
clamación completa” hablé de las cualidades de la voz, en qué consisten y cómo 
sacarles mayor provecho. El objetivo siempre será lograr la impostación, siendo 
emotivo. Lo que es decisivo para una buena emisión de la voz es relajarse mientras 
se respira, inspirando profundamente, preferentemente con el diafragma, y dejan-
do salir el aire con eficiencia.

Ejercicios para mejorar la voz de manera natural
1.-Rapidez de la voz.- Lo normal es entre 130 y 160 palabras por minuto. La 

rapidez adecuada depende de 4 factores: el medio físico (número de personas 
que escuchan), nivel de ruido, naturaleza del tema (grado de carga emocio-
nal) y medio usado.
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 Declame acelerando la rapidez, pero sin exagerar; por ejemplo pasando de 
160 a 200 palabras por minuto; no olvide las pausas. En la experiencia del 
declamador, se ha comprobado que la rapidez es la característica vocal más 
fácil de variar. A la mera hora, si nos aceleramos indebidamente, la voz puede 
perder flexibilidad y adoptar una cualidad opaca y sin brillo; esto se traduce 
en voces poco animadas, sin variaciones de altura y de sonoridad y volumen 
constantes. El cambio de ritmo, es decir, la rapidez, es el mejor antídoto para 
la monotonía.

2.- Grado de volumen.- Es importante hablar con una intensidad apropiada en 
la sonoridad o volumen al expresar el poema, para ello considere la distancia 
que lo separa de quienes lo escuchen, el ruido ambiental y el tema. El hecho 
de no hacer caso a estos factores puede provocar que el público desatienda 
a su mensaje. Asegúrese que habla con nitidez, que abre suficientemente la 
boca para dejar salir los sonidos. No se confunda sonoridad con grito; sono-
ridad es intensidad y fuerza. Es preciso usar con más eficacia el aire inspira-
do, y esto se logra teniendo mejores costumbres respiratorias, marcadas por 
movimientos lentos y constantes del diafragma más bien que por sacudidas 
irregulares del pecho y del diafragma, hacia arriba.

3.- Observe la altura de los sonidos.- La altura es lo que diferencia los soni-
dos graves de los agudos. Si conocemos la altura de nuestra voz, podemos 
controlar mejor las impresiones que causamos al expresar un verso, cuidan-
do además, factores como el de hacer una inflexión ascendente al final del 
renglón, la clásica cancioncilla o lo más terrible de todo: la monotonía, que 
sucede por la falta de variedad en la altura. Recuerde que aunque se declama 
hablando con énfasis, se debe volver una y otra vez al puerto más seguro: el 
nivel promedio de su propio tono, y esto se logra haciendo pausas para reno-
var el aire. Los buenos declamadores se mueven en una tesitura variación de 
tonos agudos o graves– bastante amplia.

4.- Vigile la calidad de su voz.- Aquí nos referimos al timbre de la voz, que es – 
como ya dijimos – lo que distingue una voz de cualquier otra en el mundo. 
Hay 5 factores que la determinan:
a. La estructura vocal, que está determinada por el tamaño de la laringe y 

la longitud y grosor de las cuerdas vocales. 
b. Las cámaras de resonancia, o cavidades donde rebota el sonido, la gar-

ganta, las fosas nasales y la boca. 
c. La provisión de aire, que permite mejorar el sonido si se sabe usar bien. 
d. El estrés, en virtud del cual la calidad de la voz cambia según que uno 

esté relajado o extenuado y 
e. La buena forma, que se ve afectada por el tabaco, las drogas, el alcohol y 

la cafeína. 
 En este apartado, es conveniente referirnos a faltas específicas y fácil-

mente identificables que van en demérito de la voz, tales como la na-
salidad, el habla susurrante, la delgadez, la estridencia, la aspereza o 
la ronquera. En suma, el timbre de la voz ofrece pruebas sutiles, pero 
evidentes, de hasta qué punto estamos relajados o tensos, revela la con-
fianza que se tiene en sí mismo al declamar, la incomodidad por sentirse 
observado e, incluso, puede dar pistas sobre nuestro estado de salud.

5.- Pula su articulación.- Aquí me refiero a la nitidez con que se emite el so-
nido; no confundir con pronunciación, o sea, la elección de los sonidos que 
acentúa. Los articuladores como el paladar, tanto el duro como el blando, el 
maxilar inferior, la lengua, los labios y los dientes, convierten lo que podría 
ser una simple exhalación, en una palabra. La claridad con la que emitimos 
los sonidos, es directamente proporcional al cuidado con que utilicemos los 
articuladores.

Ejercicios de articulación
Pronuncie palabras, ejercitando las consonantes de la manera más precisa posi-

ble, especialmente al final de la palabra. Sostenga las consonantes que se pueden 
alargar (l, m, n), como una manera de concentrarse en la parte delantera de la 
boca y no en la laringe; éste es también un buen ejercicio para los acelerados, 
tal como el de la dicción exagerada. Ejercite la lengua, apuntando para un lado y 
para otro; escriba frases en cuaderno del aire, utilizando la lengua como si fuera 
la pluma. Haga ejercicios con los labios, tales como el levantarlos hasta la nariz 
y bajarlos hasta el mentón o sonría, primero con la mitad izquierda de la boca y 
después con la derecha.

Saber contagiar la emotividad del poema
La comunicación es el acto central de la vida humana. Comunicarse no es trans-

mitir información, sino que es transmitir un significado. Una comunicación cohe-
rente puede ser un poderoso instrumento, intensificando algo que se desee comu-
nicar, enviando el mensaje por dos o más canales. Es imposible no comunicarse. 
Cualquier cosa que uno diga o haga – o no diga ni haga – comunica algo.

Dionisio Ortiz nos dice que la práctica hará del declamador un buen intérprete 
de cada sentimiento humano, cuando éstos son elevados artísticamente, en busca 
de transformar en sublime todo lo que sea vulgar o común. El declamador debe 
estar pendiente de lo que anuncie el maestro de ceremonias, pues si éste ya dijo 
el título y el autor del poema, entonces el intérprete llega con tranquilidad jun-
to al micrófono o al centro del escenario, recorre a todos con la vista, se sitúa y 
comienza a decir el poema. Si el conductor del evento solamente dice el nombre 
del declamador, entonces sí anuncia la información complementaria; recomiendo 
decir “de”, en lugar de “por”, ejemplo, diga EN PAZ, de Amado Nervo, en vez de EN 
PAZ, por Amado Nervo. Al anunciar el título y el autor del poema, debe hacerse 
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en tono natural; la impostación de la voz empieza al declamar, y al estar actuando 
no se debe acomodar el pelo o jalarse la ropa; las pausas y la sobriedad cuentan 
mucho al estar frente al público, los impacta, les demuestra su preparación y pro-
fesionalismo.

Cuando se termina de declamar se debe inclinar ligeramente la cabeza, pero 
en silencio, sin decir gracias”, puesto que la sencilla inclinación ya agradeció la 
atención prestada.

Ejercicios previos a la declamación
Un declamador diserto sabe lo que está diciendo y se hace dueño de la situación, 

al colocar su voz en el terreno que a ella le conviene y apoyándola con un lenguaje 
corporal apropiado y seguro. Es preciso armonizar las acciones no verbales con las 
palabras y la manera de decirlas, para que el público oiga una voz clara, confiada y 
agradable. Comencemos con ejercicios para reducir la tensión y el estrés:

Estiramientos. Haga movimientos largos, lentos y perezosos de los brazos sobre 
la cabeza; después aflójelos y déjelos caer de un lado a otro; enderécese lentamente 
y estírese, primero del lado izquierdo y luego del lado y estírese, primero el lado 
derecho y después del lado izquierdo, por el frente y después por la espalda. Haga 
círculos con diversas partes del cuerpo: piernas, caderas, brazos, torso. Empiece 
con círculos pequeños y vaya agrandándolos poco a poco.

Relaje la parte superior del cuerpo, especialmente los hombros y el cuello. Tense 
los hombros, elevándolos hasta las orejas y apriete fuertemente; después relaje. 
Deje caer la cabeza sobre el pecho y gire suavemente el cuello hacia tras, a los lados 
y nuevamente al centro. Concéntrese en la cara. Masajéese la mandíbula inferior; 
estire y relaje los músculos de la cara; primero la boca, después la nariz y los ojos. 
Haga muecas, saque la lengua, mueva las orejas y frunza la nariz. Abra bien la 
boca y diga: a en varias tonalidades, sin olvidar la más fuerte, con un grito, pero 
después de haber calentado. Concéntrese en los labios. Estírelos horizontalmente, 
frúnzalos, aflójelos; repita en voz alta: “memorándum”, una y otra vez; con la boca 
cerrada, prolongue el sonido de la “m”, enviándolo hacia delante hasta que sienta 
que la parte interna del labio inferior se le calienta y vibra.

A continuación escribo algunos poemas que pueden servir para practicar.
Los salmos son poemas hermosos que pueden ser practicados por los niños y 

adultos. Ejemplo: Salmo 23, 24, 15, 48, 100, 101, 134, 133, etc.

COMO ESTA CASITA HUMILDE
Yo quisiera, Señor, que mi existencia, 
Fuese como esta casa humilde y solo 

Entre olmeda frondosa.

Quisiera ser cual esta casa humilde 

Que a la familia con amor convoca 
Cuando el toque del Ángelus resuena 

Y una plegaria implora.

Siempre quisiera ser como esta casa, 
Que vive ni envidiado ni envidioso, 
Y brinda al caminante el agua pura 

Que ante sus muros brota.

¡Como esta pobre casa ser quisiera!
Como esta casa abierta a todas horas, 

Donde encuentra el mendigo sin amparo 
El pan que lo conforta!.

¡Haced, Señor, haced que mi existencia 
Se asemeje a la casa blanca y sola 

Que con la luz que en su ventana brilla 
Es faro entre la sombra!.

Sea siempre mi existencia hogar humilde, 
Que con la cruz bendita se corona, 
Y ama, ora, trabaja, sufre, espera 

Y al morir el sol, suena en la aurora.
Marcos Rafael Blanco-Belmonte

CANTO DIOS
Grande y omnipotente Dios, 

Ser soberano en cuyo seno el universo anida, 
Es obra cuanto existe, de tu mano, 

Y a todo con tu amor infundes vida.

Con tu bondad que es bálsamo bendito 
Mitiga su dolor la humanidad; 

Tu presencia se extiende al infinito 
Y tu existencia llena la eternidad.

Señor, mi voz y mi conciencia es nada 
Para alabar tu obra y tu belleza; 

Cuando el hombre se hallaba en su alborada
Ya los mundos cantaban la grandeza.
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Yo cruzando mis manos sobre el pecho 
Y a tus plantas postrado como esclavo, 
Mudo contemplo todo lo que has hecho 

Y así, en silencio, mi Señor, te alabo.
J. Marzol

 

BIBLIA
Faro de célica luz inextinguible 

Que del mar de la vida, en la noche oscura 
Deja ver sus tormentas y bravura 

Y el puerto salvador dulce apacible 
Código celestial, libro infalible, 

Llamado con razón Santa Escritura, 
Pues su espíritu es luz bendita y pura, 

nos da leyes de amor incorruptible.

Senda de los mortales, que conduce 
A la gloriosa mansión, de eterna vida, 

De divina promesa ya cumplida.

Con la obra de Cristo redentora, 
La obra de Satán deja abolida 

Para el hombre de fe que a Dios adora.
Bernarda Miranda

A DIOS
Perlas son de tu mano las estrellas; 

Tu corona los soles, que el vacío, 
prendió tu mano, y de tu imperio pío 
Espada y cetro al par son las estrellas.

Por el éter y el mar ondas sin huellas; 
Y cuando el huracán suelto bravío. 
Sus mil voces de un polo al otro frio 

Con tu voz inmortal sus labios sellas.

Doquier estés; doquier llevan tu nombre 
Mares, desierto, bosques, y palacios, 

Cielos, abismos, al animal, el hombre; 

Aunque estreches las montes y los espacios, 
Te llevan; oh Señor; sin conocerte.

Anónimo

BENDITO SEÑOR
Bendito, Señor, tu diestra, 

Que hizo la tierra y el cielo; 
Cuanto te ostenta en el suelo 

Tu amor y tu piedad nos muestra.

Con la lluvia y el rocío 
Crece el arroyo la fuente 
Baja el monte el torrente, 
Corre en el campo el río.

Nace la hiera en el prado 
Y entre la hierba, las flores 

Con sus vistosos colores, 
Son su aroma delicado.

Bulle el insecto en la grama 
Trisca en el monte el cordero 

El ruiseñor y el jilguero 
Revuelan de rama en rama,

Y el ave, el insecto, el burro, 
Campos, arroyos y flores, 
Todos cantan tus loores 
Y te dan, Señor, tributo.

Francisco M. de la Rosa

EL NOMBRE DE JESUS
El nombre de Jesús,

Ha roto mis cadenas, 
Por su muerte en la cruz, 
Ha hecho cosas nuevas.

El nombre de Jesús 
Renueva con poder 
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Cubriéndolos de luz 
Si se atreven a creer.

Patricia J. Olivera Castillo

LA FRAGANCIA DE TU PRESENCIA
Entre un jardín de flores 

Bebí el néctar de tus amores 
Me embriagó la fragancia de tu presencia 

Que calmó los vacíos de tu ausencia 
Sangraste herido por mis dolores 

Refrescaste mi alma con tus olores. 

Fragancia divina que da excelencia 
Sobrepasa el dinero y toda ciencia.

Patricia J. Olivera Castillo

DULCE ORACIÓN
Dulce oración 

Que revela tu faz 
Hermosa oración 

Donde inunda tu paz.

Placer matutino 
Que embriaga de Dios 
Y vuelvo a ser niña (o) 
Cuando escucho tu voz

Preciosas noticias, 
Recibo Señor 

Con tus caricias 
Me lleno de amor.

Me trae el perdón 
Envuelvo mi ser 

Cuan dulce oración 
Donde vuelvo a nacer.

Patricia J. Olivera Castillo

NARRACIÓN DE HISTORIAS

Definición: Dios ha puesto en el corazón del hombre un interés innegable hacia 
sus semejantes. La mayoría de los relatos nos hablan de ciertas personas y de lo 
que han hecho. Como consecuencia a todo el mundo le gusta escuchar los relatos, 
especialmente los niños se sienten encantados al escuchar un relato, y si somos há-
biles, podemos mantener completamente su atención mientras les contamos una 
historia.

1. Estos son los siete puntos esenciales para la buena narración de una historia:
a. Seleccionar el relato.
b. Conocerlo.
c. Sentirlo.
d. Analizarlo y bosquejarlo.
e. Modificarlo de acuerdo con las necesidades
f. Presentarlo en forma sencilla, directa y expresiva.
g. Tener un propósito.

 ¿De dónde selecciono el relato? 
 Si bien es cierto que es algo escaso el material adecuado de que dispone el 

castellano, hay fuentes que indudable valor:
 La Biblia, en primer lugar, es una riquísima mina de relatos excelentes.
 Nuestros libros juveniles y revistas, en segundo lugar.
 La serie el “Gran Conflicto” escrito por nuestra hermana Elena de White.
 Las misiones, la historia d ella Iglesia, la historia secular y las experiencias 

propias del narrador.
 Otra fuente es la naturaleza.

 ¿Cómo lo conozco?
 El conocimiento de la historia implica que debes de leerla cuidadosamente y 

releerla varias veces. También debes obligar a tu memoria a que la retenga en 
líneas generales (la memoria es una facultad dócil: retiene lo que le ordenas 
que guarde, pero es completamente ineficaz si desconfías de ella). Una vez 
aprendida, debes practicarla en voz alta, esto es muy importante, pues pro-
porciona una fluidez y naturalidad que difícilmente puedes alcanzar de otra 
manera.

 Si tienes la suerte de contar con un amigo o pariente, de buen juicio, bien 
provisto de paciencia y que este dispuesto a escuchar tus prácticas, tanto me-
jor. Las críticas que recibas son de un valor positivo, ya que con ellas iras 
eliminando errores que afean la narración.
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 Este requisito implica no sólo el conocimiento de los puntos resaltantes, sino 
también de algunos detalles y expresiones faciales, que abunde mucho a la 
belleza del relato y que conviene que recuerdes.

 ¿Cómo sentirlo?
 Tienes que sentir la historia. No sólo hay que repetir las palabras, sino tam-

bién ver la escena en nuestra mente y sentirla en nuestro ser: a esto se le llama 
“VIVIR EL RELATO”. 

 Tienes que emplear la imaginación. Al narrar un acontecimiento histórico, 
no debes usar esta facultad para inventar hechos, sino para darles vida. Si se 
trata de un relato antiguo, debes hacer lo posible por sentir la época en que se 
desarrolló. Si se refiere a un país lejano, debes reconstruir su ambiente, hasta 
donde sea posible.

  Este requisito de la narración de historias recibe a veces el nombre de senti-
do dramático. El don que crea el drama está presente, en mayor o en menor 
grado, en casi cada persona y su cultivo correcto y de dirección adecuada 
constituyen una parte resaltante de la preparación del narrador de historias. 
Y no sólo de éste, sino también del maestro y del predicador.

 ¿Cómo lo analizo y lo bosquejo?
 En este caso, el verbo analizar implica que debes dividir la historia en partes 

o episodios y ver su ilación lógica. Cuando aprendes bien un relato, realizas 
inconscientemente ese análisis. Ahora bien, si haces esto con premeditación 
y orden, adquirirás un dominio completo de la narración y una soltura y 
naturalidad al contarla, que es difícil de obtener si no se recurre a este medio.

 El bosquejo es de análisis escrito. Es muy difícil que la inteligencia ordene 
con claridad y precisión las diferentes partes de todo un relato, sobre todo si 
este es largo. En cambio, una vez que tengas ante tu vista los diversos acápites 
y sus partes secundarias, la memoria retendré fácilmente el bosquejo. 

 ¿Por qué modificarlo?
 Debes modificar la historia de acuerdo con las necesidades particulares de 

una situación determinada: especialmente la edad de los niños, cambio de 
estilo, selección del material adecuado, abreviación y amplificación.

 El estilo implica las palabras que tienes que usar, así como la forma de me-
jorar tu expresión. El tono en el que hablas, las inflexiones de tu voz, tus 
ademanes y aún los gestos de tu cara, en la medida de lo posible, deben estar 
regidos por un buen juicio. Los ensayos no están de más. Claro está que no 
has de llegar a extremos declamatorios. 

 ¿Por qué debo presentarlo en forma sencilla, directa y expresiva?

 El presentarlo en una forma sencilla significa que no debes utilizar palabras 
que desconozcan las personas que escucharan la historia. Debes ser directo 
en el punto que quieres resaltar y no dar tantas vueltas para llegar a la lección 
que quieres que tenga la historia. Tienes que darle expresión al relato, pero 
recuerda que un dramatismo exagerado es un error y la falta de este constitu-
ye la equivocación opuesta. 

 ¿Por qué mi historia debe tener un propósito?
 El propósito de la historia debe estar íntimamente relacionado con el punto 

culminante de la misma. Sin el uno, no puede existir el otro.
 
 Tu deseo debe ser enseñar nobles cualidades de carácter, inculcar en tus 

oyentes, de un modo especial, en los niños, motivos inspiradores para una 
vida elevada. Nuestro propósito es que admiren a los héroes que hacemos 
desfilar ante ellos. Y también procura que disfruten de una sana diversión.

 
 El propósito que tengas al contar una historia, en gran manera influye en la 

forma que das el relato. Muchas narraciones contienen más de una lección y 
la que hagas resaltar será la que produzca más impresión. De aquí que debas 
indagar cual es el fin que persigue la historia, para que puedas presentarla 
con claridad y con el énfasis debido. 

2. Menciona una fuente en donde hayas encontrado material para tus historias 
de cada una de las siguientes categorías y relata dos historias de cada catego-
ría. 

 Historia Sagrada: La Biblia, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado 
de Todas las Gentes. 
a. Historia de la Iglesia. Nuestra Herencia, Manual J.A., Internet 
b. Naturaleza. Manual M.V., Internet, Discovery Kids 
c. Enseñanza de valores. Matutinas varias, Biblia 
d. Lecciones objetivas con ayuda de material visual. Manuales de Clases de
    niños (Cuna, Infante, Primarios).

3. Hacer un bosquejo por escrito de una historia, la cual se debe narrar, que no 
tenga menos de diez divisiones. 

4. Explicar bajo qué circunstancias y cómo se debe modificar el material del 
relato respecto: 

 Al estilo: Edad de los niños, y cultura de estos (ver al final del documento 
ayuda para relatar historias a clases de niños de es cuela sabática” 
a. A la omisión de material indeseable. Debemos “saltarnos” las partes des-
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agradables, es decir, Podemos contar la historia de David y Goliat, pero 
no contar que David le corté la cabeza a Goliat, si la audiencia es infantil. 

b. A la síntesis de la narración. Mientras mas pequeños los niños mas cor-
tas las historias, y con menos detalles. 

c. A la ampliación del relato. Publico mas grande (Intermediarios, Juvenil, 
Clase Pionero en adelante) relato mas amplio con mas detalles. 

5. Explicar por qué es necesario tener un blanco bien definido al relatar una 
historia 

 La elección de la historia debe estar de acuerdo con la edad de los oyentes y la 
ocasión en que la vayas a relatar. Debes elegirla de acuerdo con el propósito 
de la enseñanza que deseas impartir.

 
 Hay multitud de historias y relatos hoy en día; muy pocos son excelentes, 

la mayoría son perniciosos. Es por esta razón que debes elegir con mucho 
cuidado tu historia. Los relatos de fábulas, mitos y leyendas son de un valor 
dudoso y con frecuencia, producen más daño que provecho al presentarlos. 
Las alegorías no entran en esta clase como tampoco las parábolas.

 
 Debes tener siempre en cuenta que un relato debe contar con estos tres pro-

pósitos: 
  Dar placer: No hay nada en el mundo de mayor importancia que hacer feli-

ces a otros. Un buen humor en el hogar o en la escuela ayuda más a resolver 
los problemas de la vida que cualquier otra cosa. El relatar historias vale la 
pena porque da placer. 
a. Enseña verdades: Los niños pequeños no pueden razonar ni compren-

der ideas abstractas como pueden hacerlo los adultos, por lo tanto un 
vivo e interesante relato es le medio más apropiado para enseñarles las 
verdades. Y aún en el caso de una mentalidad ejercitada recibirá con más 
facilidad y placer la enseñanza que deseamos impartirle si la revestimos 
del manto encantador de una narración adecuada. 

b. Inspira a la imitación: La imitación es otra cualidad que Dios ha implan-
tado en nuestra naturaleza. En lugar de decirnos lo que debemos hacer, 
los relatos nos indican lo que otra persona hizo frente a circunstancias 
semejantes. ¿Damos a los niños y a los jóvenes la formación de torcidos 
ídolos y perversos ideales? Debemos procurar que nuestros relatos sean 
altamente inspiradores y graben en nuestros oyentes el deseo de imitar 
la vida de Jesús, Moisés, David, Esther, etc. 

 Siendo que el relato es tan poderoso para dar placer, enseñar la verdad e ins-
pirar a la imitación es necesario que aprendamos debidamente este arte y en 
la medida de lo posible, escójanse relatos de acuerdo con lo que podríamos 

llamar la regla de las tres “ies”: Ser Interesantes, Instructivas e Inspiradoras. 

6. Relatar una historia bíblica a un grupo de niños no mayores de cinco años. 

7. Narrar una historia bíblica a un grupo de niños no mayores de doce años. 

8. Contar dos historias de misioneros en campo extranjero, de por lo menos 
cinco minutos de duración cada una de ellas. 

9. Relatar dos episodios de la historia de la Iglesia Adventista. 

10. Narrar dos historias sacadas de la naturaleza. 

11. Contar una historia que enseñe principios de higiene. 
      
Colección de Historias 
0. Historia Sagrada 
1. Historia de la Iglesia 
2. Naturaleza 
3. Enseñanza de valores 
4. Lecciones objetivas 

“Una ofrenda especial para Jesús”
La señora viuda amaba mucho a Jesús. Ella oraba todos los días, leía todos los 

días alguna historia en la Biblia. Todos los días ayudaba a otras personas y los 
sábados iba al templo.

Todos los que iban al templo daban ofrendas. Cada uno caminaba y depositaba 
su ofrenda. Cling, cling, cling, clan, hacían las monedas, hasta que el depósito se 
llenaba. Todo el mundo daba muchas, muchas monedas para las ofrendas.

La señora viuda quería dar una ofrenda especial también. Ella quería dar una 
ofrenda el próximo sábado cuando fuera al templo. Pero, ¿dónde podría ella en-
contrar unas monedas para dar?.

La viuda buscó por todas partes de su casa. Los muebles estaban viejos y pro-
bablemente algunos rotos. Sus ropas estaban viejas también. Ella ni siquiera tenía 
suficiente comida, a veces, pasaba mucha hambre.

La viuda trabajaba mucho todos los días, pero no ganaba suficiente dinero, ni 
siquiera le alcanzaba para compra suficiente comida. ¿De qué manera podría ella 
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llevar algunas monedas a la iglesia?.

Pronto llego el sábado y se acercaba la hora de ir al templo. ¡Ay!, ¿qué? podría 
ella llevar de ofrenda al templo?. Todo lo que la señora viuda tenía eran dos cen-
tavitos. Ella quería dar una ofrenda grande, pero dos centavitos era lo único que 
tenía. Así que puso los dos centavitos en su cartea, y salí en dirección del templo.

Había muchas personas en el templo, vestidas con ropas muy lindas, y daban 
muchas monedas de ofrendas. Cling, cling, cling, clang, hacían las preciosas mo-
nedas de oro al caer, hasta que la caja de las ofrendas estaba llena. 

La pobre viuda no quería que nadie viera su ofrendita. ¡Era tan poquito dos 
centavitos!. Y los demás daban tantas monedas, pero ella quería demostrar cuánto 
amaba a Jesús, y dos centavitos era todo lo que tenía.

Muy, muy despacito ella caminó a poner sus monedas. Quizás nadie iba a ver su 
pobre ofrenda. Quizás nadie se daría cuenta que lo único que ella tenía para dar 
de ofrenda eran dos centavitos. Pero había alguien en el templo que vio a la viuda 
echar sus monedas. Alguien muy importante.

Jesús estaba sentado en la esquina mirando a toda la gente poner sus ofrendas. 
él vio a los ricos poner sus grandes ofrendas. Pero Jesús no les sonrió. Él sabía que 
ellos tenían mucho dinero en sus casas. También sabía que en realidad no lo ama-
ban. Él sabía que lo único que ellos querían era demostrar a las demás personas 
que ellos daban grandes ofrendas.

Y entonces Jesús vio a la pobre viuda colocar sus dos centavitos, y Jesús le sonrió. 
El se sonrió ampliamente porque se sintió muy contento. Jesús sabía que la pobre 
viuda no tenía ni siguiera una monedita más en su casa. El sabía que ella lo amaba 
mucho y que había dado todo el dinero que tenía.

Calladamente Jesús llamó a sus amigos, que estaban sentados cerca y les dijo: 
“¿Vieron a esa pobre viuda?, Ella dio más ofrendas que todo los demás, porque dio 
todo lo que tenía”. Jesús sonrió a la pobre viuda, y ella le contestó con otra sonrisa. 
Ella se sintió muy contenta de que a Jesús le había gustado su ofrenda.

La Biblia dice: “Dios ama al dador alegre”. Jesús se pone muy contento cuando 
ustedes dan sus ofrendas. Allí arriba en el cielo Jesús sonríe cuando ustedes dan 
sus ofrendas. El se siente muy feliz cuando dan ofrendas para ayudar a otros a 
conocerlo a Él.

“Bomboncito”
La historia que voy a contarles sucedió en la ciudad de México y todo comenzó 

con el nacimiento de seis hermosos cachorritos cuya madre era “Tupsy”, una pe-
rrita que vivía en el hogar de la familia Figueroa. 

Entre los cachorros había uno muy listo y juguetón que se ganó la simpatía de 
todos los miembros de la familia. Aunque era el más pequeño, en su lucha por so-
brevivir superaba Él solo los obstáculos y se mantenía junto a su mamá, logrando 
así estar bien alimentado. Recibió en nombre de “Bomboncito”, por parecerse a 
“Bombón”, su padre. 

Una tarde, cuando algunas visitas se despedían de la familia, el perrito vio la 
puerta abierta y se escapó. Dos niños que pasaban por ahí lo vieron y se lo llevaron 
a su casa.

Al notar la ausencia, la señora Figueroa comenzó a buscarlo; un vecino y otros 
niños le dijeron que lo habían visto en una casa cercana y hacia allí se dirigió.

 
Lamentablemente los niños habían ocultado al perrito y se negaron a devolver-

lo, además, al saberse descubiertos optaron por regalarlo a otro niño que vivía en 
una colonia vecina, creyendo que así quedaría solucionado todo.

 
La familia entera se sintió triste, pues extrañaban al cachorrito consentido y 

sabían que quizá nunca volverían a verlo. La señora Figueroa pidió a Dios que 
le ayudará a recuperar al animalito y aunque pasaron los días, ella no perdía la 
esperanza de lograrlo.

Un sábado al medio día, cuando llegaba a su casa, después de haber ido a la 
iglesia, notó que varios niños la esperaban, entre ellos tres de sus nietos; Nayeli 
se adelanté y le dijo: -Abuelita, ¡tenemos una sorpresa para ti!. -¿Que sorpresa es? 
-preguntó la intrigada Abuelita.

 La señora Figueroa abrió la puerta y vio salir a “Bomboncito” retozando de 
gusto. Hacía doce días que se había extraviado y ahora estaba de regreso, movía 
su colita alegremente y parecía que no había olvidado a nadie. Pero ¿cómo es que 
estaba de regreso?.

Durante ese fin de semana se había llevado a cabo una campaña de vacunación, 
y el módulo veterinario fue instalado allí cerca, Acudieron al lugar muchos niños 
que llevaban sus perros para ser atendidos por los médicos. 

Varios amiguitos de la familia Figueroa también se encontraban en el lugar y por 
casualidad observaron que llegó un niño que tenía en brazos a un cachorro pare-
cido a “Bomboncito”. Inmediatamente le preguntaron cómo lo había conseguido y 
el chico les dijo que unos amigos se lo habían regalado hacía apenas unos cuantos 
días. Los niños le dijeron que ese perrito había sido robado y que en realidad per-
tenecía la familia Figueroa. Con tristeza el chico comprendió que el perrito no le 
pertenecía realmente y accedió a devolverlo.
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Fue así como “Bomboncito” regresó a vivir unos días más con sus verdaderos 
dueños, y digo unos días, porque ahora vive en otra ciudad al lado de un niño 
llamado Omar que lo quiere y lo cuida con esmero.

La señora Figueroa agradeció especialmente a Dios por haber contestado su 
oración. ¡Qué hermoso es saber que el Señor cuida a todas sus criaturas!.

“Escuchando con el corazón”
Materiales necesarios: Latas o vasijas de plástico con tapas. Materiales que ha-

gan ruido como arroz, tuercas, tornillos, piedras, etc. 
Preparación: Llene las latas en par, o sea, 2 con arroz, dos con tuercas, dos con 

tornillos, etc.  Prepare por lo menos, tres pares de latas. 
Objetivo: Mezclar las latas y observar si las personas pueden igualar los pares de 

latas que suenen igual. 

Aprender a escuchar, es una de las cosas más importantes que podemos hacer. 
¿Recuerdas la historia del rey Salomón? El pidió a Dios, que lo ayudara a ser inteli-
gente. Pero él no dijo: “Por favor, Dios, ayúdame a ser sabio”. él dijo: “Da a tu siervo 
un corazón con habilidad para escuchar” (1 Reyes 3:9).

 
Tú has estado escuchando cuidadosamente, los diferentes sonidos de las latas, a 

fin de reconocer las que suenan igual. Nosotros, necesitamos escuchar también a 
las personas. Mamá y papá tiene cosas importantes que decirte, y necesitas estar 
dispuesto, no sólo a oírlas con tus oídos, sino a entenderlas con el corazón. Pero 
claro, aún más que escuchar a mamá y a papá, necesitas aprender a escuchar a 
Dios.

 
Cuando el profeta Samuel era tan sólo un niño, y Dios quiso hablar con él, Dios 

empezó a llamarlo y a llamarlo. Al principio, Samuel no sabía quien lo estaba lla-
mando. Pero cuando supo que era Dios, dijo: “Habla, Señor que tu siervo oye” (1 
Samuel 3:9). Tal vez tú le puedes decir a Dios, que tú también estas escuchando 
con el corazón para oír lo que él tiene que decirte. 

“Arrollado por un carro” 
“!Para! ¡Para! ¡Arrollaste a mi hermano! Yo iba llorando por todo el camino 

hasta llegar a la casa. “!No permitas que mi hermano se muera, querido Jesús! ¡Por 
favor, no lo dejes morir!”.

 
Todo comenzó cuando el tío Tomás y mi papá nos sacaron a pasear. Justo antes 

de llegar a la casa, el automóvil viejo comenzó a fallar y se detuvo.
 
“Parece que necesita gasolina”, dijo papá. “Bueno”, dijo el tío Tomás. “Me imagi-

no que todos tendremos que empujarlo hasta llegar a la gasolinera. Ustedes, mu-

chachos, salgan y vayan caminando hasta la casa, para que el carro no tenga tanto 
peso.

 
El y el papá comenzaron a empujar el automóvil. Los muchachos comenzaron 

a cerrar las puertas y las ventanillas del carro. Me imagino que todos pensábamos 
que éramos, “los grandes muchachos”. Pero Raulito, de 3 años, se cayó al pavimen-
to, justamente enfrente de las llantas traseras del carro.

 
“!Oh, no!” Gritó yo, al ver que las ruedas de atrás estaban justamente encima de 

su piernecita. Yo estaba segura que se iba a moro. Mamá siempre nos había dicho, 
“si un carro los arrolla de seguro morirán”.

Cuando yo gritó, tío Tomás detuvo el carro, y papá corrió para cargar a Raulito 
en sus brazos. La pierna de mi hermano colgaba y se movía de un lado a otro, 
mientras papá lo llevaba corriendo hacia la casa, y Raulito decía constantemente, 
“!no me dejen morir!” él permaneció acostado, tranquilo, por un buen rato, pero 
pronto andaba corriendo por todas partes, como si nada le hubiera pasado. No 
había sangre, no tenía huesos rotos. El no se iba a morir, y yo paró de llorar.

Yo nunca había perdido un hermanito. Al contrario, yo realmente no quería 
ninguno. Y algunas veces él no era mas que una verdadera molestia, ¡una carga! 
Pero después de lo que pasó, cuando él me fastidia, me rompe un juguete o me 
desordena mi casita de jugar, trató de recordar, cómo me sentó el día que yo pensé 
que se iba a morir. 

Y muchas veces, le doy gracias a Jesús por haber enviado a sus ángeles, para que 
lo protegieran el día que el carro lo arrolló.

“Pues a sus ángeles mandará por ti, que te guarden en todos tus caminos. En las 
manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra” Salmo 91:11-12 

¿Quién debe relatar historias?

Las narraciones constituyen una poderosa arma para los padres, los maestros y 
los predicadores. Este arte constituye una parte esencial de nuestro equipo. Dedí-
cate, pues, de todo corazón a dominar este arte, diciéndote a la vez:

“Debo, puedo y aprenderá, con la ayuda de Dios, a narrar historias” 
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Las partes de una historia
Toda historia se compone de cuatro partes: 
• El principio o la introducción. 
• El medio o cuerpo del relato. 
• Pináculo o clímax 
• El fin. 

La introducción presenta a los personajes y nos inicia en el desarrollo de los 
eventos. Si es posible en la primera frase se debe decir el nombre del personaje 
central, donde estaba y cuando sucedía la acción que se relata.

El principio debe ser interesante y despertar la curiosidad y el deseo de oír más. 
Al hacer esto, despierta ciertas preguntas en la mente del oyente que desea le sean 
contestadas. La gran mayoría de los relatos bíblicos crean enseguida la curiosidad 
de saber ¿qué?. Otros despiertan la pregunta ¿cómo?. 

Si es posible la primera frase debe indicar acción o debe constar de una frase 
pronunciada por uno de los personajes. Por ejemplo:

“¿Es verdad que piensan dejarme fuera de esta aventura?. 
Pregunté Alicia mientras veía ha sus dos hermanos haciendo preparativos para 

una excursión”. 

El cuerpo del relato. Esta parte es una serie de eventos o de cuadros vivos, ani-
mados, que conducen paso a paso al punto máximo del interés al pináculo. 

• Serie de eventos: Indica acción y ningún relato será feliz sin acción. 
• Cuadros vivos: Sugieren otro requisito importante; que el relato vive delante 

de ellos. Es necesario que los niños vean, oigan y sientan. 

Esta serie de eventos debe ser un continuo avance hacia la meta, constituida por 
el pináculo. No debes incurrir en “regresos”, generalmente ocasionados por alguna 
explicación tardía para aclarar algún detalle que hayas olvidado. 

Es imperdonable que tengas que recurrir frases como ésta: “!Ah! Pero antes de 
seguir adelante, debo decir que Julio tenía una hermanita muy curiosa!” . A la 
hermanita la deberías haber presentando en su debida oportunidad a fin de que 
entrará en escena en el momento adecuado. 

Es preferible que emplees frases cortas y precias. Las oraciones largas, a menos 
que se tenga mucha practica, pueden enredarte, hacerte perder el hilo de tu relato 
y ocasionarte momentos de penosa confusión. 

Tu tono de voz debe variar para acompañar a las palabras mientras narras los 
sucesos. Debes evitar toda afectación en sus ademanes y expresión. 

Los niños no tienen noción de: tiempo, distancia, tamaño oh cantidad. En lugar 

de decir diez kilómetros, es mejor hacer una comparación entre dos lugares muy 
conocidos. Ejemplo: “la imagen del rey Nabucodonosor media más de tres veces 
el alto de cierto árbol”. 

La construcción directa es uno de los auxiliares más valiosos del narrador. Los 
diálogos infunden vida, y ésta es la esencia de todos los requisitos teóricos. 

El pináculo o clímax , como su nombre los indica, es el punto culminante. Por 
lo tanto, debes tener especial cuidado de él, ya que ha de encerrar él por qué de 
todo el relato. Debe ser loa más breve posible, sin sacrificar algo que se deba decir. 
El propósito del relato es el camino y el pináculo es el fin del camino.

El fin deber ser aún más breve, de los contrario, se diluirá el efecto de la historia. 
Una frase adecuada o a lo sumo, algunas frases, y se terminará. Muchas veces, el 
pináculo es al mismo tiempo el fin. 

Los títulos de la historias
Deben ser atractivos para despertar el interés.
 Ejemplo: “El príncipe que quebró el corazón de su papá” (Absalón).
“El venado que pensó que sabía más que su mamá”.
“La almohada que salvó una Biblia”.

Ilustrando tu relato
Con cuadros: Si deseas emplear un cuadro como ilustración, lo puedes mostrar 

antes de iniciar tu relato, haciendo la explicación necesaria. Si el grupo de oyentes 
es suficientemente pequeño y el cuadro suficientemente grande para que todos lo 
puedan ver con claridad se puede mostrar durante el relato.

 
Con tiza o plumones: Haciendo dibujos sencillos en el pizarrón.
 
Mesa de arena: Haciendo dibujos en la arena. 
Con el franelógrafo: Utilizando las piezas de fieltro. 

Diferentes clases de relatos 
• Relatos verídicos. 
• Relatos no verídicos. 
a. Parábolas. Un cuento corto y ficticio, los actores son personas y el propósito 

es una lección moral. Se presenta cosas y eventos que pueden existir. 
b. Mitos. Relatos basado en las ideas religiosas de los paganos, de sus dioses. 

Leyendas. Vienen de los tiempos antiguos, los actores son humanos, muchas 
veces actúan sobrenaturalmente. (santos, etc.) Cuentos de hadas. Relatos de 
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seres supernaturales y de la imaginación que pueden hacer cosas imposibles. 
Fábulas. Son cuentos de animales u objetos inanimados con características 
humanas. Alegorías. Los actores representan algo más de lo que se dice de 
ellos.  Ejemplo: El Peregrino. Juan Bunyan. 

c. Novelas. 

Su archivo de Historias 
Para tener la facilidad de encontrar una historia apropiada para cada ocasión, 

se hace necesario que tengamos un archivo donde hallamos guardado las historias 
clasificadas. 

Recomendamos un modo sencillo de hacerlo con carpetas 8 1/2’ por 11’ (ta-
maño carta) los cuales arreglaremos bajo un índice alfabético de acuerdo al tema. 

A continuación les damos una lista de temas con los cuales podríamos empezar: 
Ángeles   Hogar   Biblia   Influencia 
Carácter   Misiones  Confesión  Madre 
Devoción   Obediencia  Fe   Oración 
Confianza en Dios  Animales  Amor Prójimo  

Dentro de cada carpeta ponga una hoja de papel. Cuando encuentre una his-
toria en alguno de sus libros escriba el título de la historia, el nombre del libro, la 
página donde se encuentra. También pudiera ser que leyó una historia en un libro 
prestado, escríbala antes de que se le olvide y colóquela dentro de la carpeta.

 Puede ser que una historia se adapte para varios temas entonces regístrela bajo 
los temas que estime conveniente, haga referencias en cada folder. Si encontró 
la historia en una de sus revistas, puede desprender la página, escribir en ella el 
nombre de la revista y la fecha y guardarle en su archivo bajo el tema que corres-
ponda. Si usted trabaja con su archivo consistentemente, dentro de pocos meses 
podrá contar con una fuente inapreciable de buenas historias que podrá usar en 
cualquier ocasión que las necesite.

Reglas para la Narración de Historias 
Existen tres pequeñas reglas para la narración de historias. La historia deberá 

narrarse: simple, directa y expresivamente. 
Simple. Para narrar una historia en forma simple significa que el vocabulario 

deberá estar de acuerdo a la edad y que deberá excluirse cualquier material que no 
sea pertinente. Pero esto significa algo más: también significa que el narrador de-
berá conocer los niños, la forma como piensan y las cosas que les atraen o apelan. 

Otra cosa que agrega o ayuda a simplificar las historias para los otros niños es el 
ritmo de una frase que se repite. Es precioso a los oídos de los niños el oír frases 

que se repiten como lo es la melodía de un himno para los adultos.

Directa. Para que el cuadro sea comprendido con claridad deberá ser narrado 
directamente, sin darle tanta vuelta, esto evitará la confusión. Frases como: Oh, me 
olvidó de decirles..., oh, esto me hace recordar..., deberán ser omitidas 

Es como si existiera una carretera que nos guía de una ciudad a otra y esta tu-
viera muchos cruces de caminos e intersecciones de modo que el viajero a menos, 
que está muy alerta correría el peligro de perderse. Por eso se hace necesario que 
el narrador escoja bien su tema, se mantenga alerta en el tema desde el principio 
hasta el final. En otras palabras, el narrador deberá mantenerse en la carretera.

 Para ilustrar esto miremos como el narrador perdió su ruta: 
El pequeño niño llamado Moises
Hace mucho tiempo había un niño llamado Moisés. Oh, por supuesto su madre no 

fue la que le puso ese nombre. Oh no, fue la Princesa que lo encontró flotando en la 
canasta quien lo nombró así. Y esa princesa era la hija de un malvado rey llamado 
Faraón. ¿Y saben ustedes que? Ellos miraban a este malvado rey que salía ha pasear 
en una carroza de oro y los caballos que tiraban de la carroza estaban adornados con 
oro puro y cuando el rey regresaba de su paseo al palacio se sentaba en un precioso 
trono blanco hecho de oro y sus sirvientes lo abanicaban con unos abanicos hechos 
de plumas bellísimas los cuales tenían un poquito de verde, un poquito de rojo y un 
poquito de oro y en sus extremos tenía algo que parecía como un ojo grande.

 Análisis: 
¿Qué fue lo que pasó con el pequeño niño Moisés? Se perdió en la amplia descrip-

ción que se dio del resto de las cosas que no tenían la menor importancia con el tema 
que habíamos elegido. Ustedes se ríen, pero les aseguro que muchos maestros inex-
pertos cuentan la historia muy semejante a lo que acabamos de ilustrar y después se 
sorprenden porque los niños no les prestan atención.

 
Espresivamente. Para narrar la historia con expresión quiere decir que el narra-

dor deberá usar sus ojos, sus labios, sus manos y en algunas ocasiones su cuerpo 
entero, tanto como SU voz de modo que Pueda expresar las emociones que con-
tiene la historia. El narrador no deberá estudiar estos gestos ni hacer anotaciones 
de cuando reír, apuntar, levantar la voz, susurrar o mirar con 5Orpresa. Si lo hace 
sus gestos serán mecánicos.

 
La regla es simple, y nos lleva al principio de VER SU HISTORIA. El narrador 

deberá ver con su imaginación los personajes de la historia, viviendo, hablando, 
yendo y viniendo. Así cuando narre la historia, que ha visto, él hablará para ellos, 
hablará como ellos, se moverá como ellos. Con un poco de práctica se encontrará 
narrando la historia con expresión. 
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Ayuda para las historias en los Departamentos de Niños 
Departamento de Cuna: (De 0 a 3 años) 
Características: 
La hermana White dice en el libro “La Conducción del Niño” que la edad más 

importante del ser humano es desde su nacimiento hasta los tres años, porque es 
el tiempo en que se forman los hábitos. Es por eso que los niños de esas edades 
aunque aparentemente no están escuchando, si están aprendiendo. 

a. Dependen por completo del cuidado de la mamá. 
b. Deben ser traídos a la Escuela Sabática. 
c. No pueden recibir dos órdenes, o cantan, depositan la ofrenda o ven las ilus-

traciones o los gestos de la maestra. 
d. Tiempo de atención: De 3 a 4 minutos. 

Clase de historias:
Bíblicas, simples sin mucho detalle. Si se relata la vida de Moisés, no detallar 

toda la vida, Sino solo el nacimiento, solo en Egipto, Solo en el desierto, solo en el 
Sinaí, etc.

  De la Naturaleza, cosas con la que los niños se relacionan, ejemplos: perritos, 
gatitos, loritos, etc.

Siempre usar historias de lo que ellos conocen, nunca usar animales que no co-
nocen, aunque sean del país donde viven.  

Ilustraciones: 
• La historia o el relato no debe ser ilustrado en su totalidad, razones: 
• La vista del niño de esa edad no puede ver todo lo que se ilustra. 
• Debe dejarse un margen para que imaginen parte de la historia. 
• Siempre debe estar ilustrada una historia con colores alegres. 
• La ilustración del rostro de Jesús no debe ser triste, y nunca crucificado, el 

niño debe tener una imagen de Jesús buena. 
• Pueden ilustrarse con carteles, cuadros, fieltro, mesas de arena, cosas reales 

como banano, naranja, flor, etc. 
• Nunca debe ilustrarse con letras o palabras, no las conocen. 

Vocabulario: Simple, bien simple.
Gestos: Naturales - Nunca exagerados , Nunca gritos.

El niño de esa edad pierde la atención o el interés, no es que es malcriado, el 
maestro o maestra tiene la culpa no Siguió los pasos establecidos. 

Departamento de Infantes: (De 3 a 6 años) 
Características: 

a. La mayoría de ellos hablan bien. 
b. Ya están acostumbrados a asistir a la escuela Sabática. 
c. Entienden bien lo que escuchan. 
d. Saben recibir y obedecer órdenes. 
e. Muchos de ellos les encanta la palabra no 
f. Son inquietos 
g. No son bebés, son niños y deben tratarse como niños 
h. Tiempo de atención: El tiempo de atención de este departamento es relati-

vamente igual a los niños del departamento de cuna, Pero hay que tomar en 
cuenta que algunos de ellos han empezado a asistir al kínder de la Escuela. 
Pueden captar la atención de 7 a 10 minutos. 

Clases de relatos:
Bíblicos Un poco más extensos, pero no demasiado, pueden unir la vida de Moi-

sés, nacimiento y vida en Egipto.
 Puede sacar una decisión, para ser obedientes, no mentir, etc.
De la naturaleza, siempre cosas que ellos conocen, ya no perritos, sino Perros, 

no guo-guo, ya que ellos conocen bien el perro, la vaca, etc., todo por su nombre.
 Nunca relatos de fantasía, Blanca Nieves, Alicia en el País de las maravillas.
 No hablar de nieve, si nunca han estado en la nieve, si no han ido al mar, no 

hablar mucho del mar, pero Si viven cerca del mar buscar historias del mar. 

Ilustraciones: 
• Tampoco debe ilustrarse toda la historia. Es la edad donde el niño imagina 

mucho y hay que dar la oportunidad a que desarrolle esa habilidad. 
• El ojo humano no capta todo lo que se ilustra así que se debe destacar los 

puntos principales de la historia para hacerlos sobresalir. 
• Al igual que el departamento de cuna los colores deben ser alegres y bien 

distribuidos. 
• El rostro de Jesús debe ser bonito. 
• Se pueden usar cuadros, fieltro, mesa de arena, cosas reales, etc. 

Gestos: Naturales, nunca exagerados y esencialmente que no provoquen risas y 
burlas. 

Falta de atención: Siempre que note que hay falta de atención, revise en que 
está fallando, nunca lea una historia eso provoca problemas en este departamento.  

Departamento de Primarios: (De 7 a 9 años) 
Características: 
a. Son niños que están en primero a tercer grado. 
b. La mayoría han pasado los primeros dos departamentos. 
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c. Saben escuchar. 
d. Preguntan mucho, todo lo quieren saber. 
e. Saben recibir y acatar órdenes. 
f. Son terriblemente inquietos. 
g. Se han desprendido bastante de la mamá. 
h. Ven a su maestro(a) de la Escuela Sabática como lo más grande. 
i. Todo lo que oyen lo relacionan con algo de su casa. 
j. Así que cuentan todo lo que pasa en sus 
k. Tiempo de atención: De 20 a 30 min. Siempre y cuando lo que están escu-

chando lo entiendan y les guste. 

Clases de relatos:
Bíblicos más extensos, pueden unirse la vida de Moisés, nacimiento, Egipto, por 

el desierto, el Sinaí. 
Debe sacar una decisión en cada relato.
De la naturaleza, ya no específicamente de una sola cosa como de un perro, o un 

gato, sino de un cuadro completo de la naturaleza. 

Departamento de menores: (de 10 a 12 años)
Características: 
a. Son niños que están cursando cuarto, quinto y sexto grado de la escuela pri-

maria. 
b. Comienzan a ver diferente al sexo opuesto.
c. Su desarrollo físico tiene cambios. 
d. No se consideran en la mayoría de los casos niños. Pero, especialmente los 

más grandes no quieren estar con los más pequeños, no los aceptan. 
e. Se burlan de todo, se aburren. 
f. Tiempo de atención: 30 minutos o más. 

Clases de relatos:
Bíblicas, historias completas.
Naturaleza. 
Héroes. Nunca de fantasía, tienen su mente llena de ella.
Bien Cristocéntrica. 

Ilustraciones: Muy pocas. Destaque solo puntos muy importantes con ellas. 

Vocabulario: Simple, pero ya tienen un amplio vocabulario, conocen de historia 
del país, y su educación escolar hace que sea amplio su vocabulario. 

Gestos: Deben ser muy bien coordinados, usando bien el tono de su voz para 

poder captar su atención sin provocar burla. Y lograr el objetivo que se propone. 

Falta de interés: Puede perder fácilmente la atención de ellos. Tenga mucho 
cuidado, para que no provoque una crisis de atención. Sobre todo no les grite.

Departamento Juvenil: (De 13 a 15 años)
De la vida real, algún incidente de un niño de un padre, algo real de la vida. 

Historia de héroes, bíblicos, nacionales, etc.
 
Nunca nada fantástico - ven mucho televisión donde hay mucho de eso. 

Ilustraciones: 
Puede usarse ilustraciones de la misma manera que los otros departamentos, la 

vista capta el 85% de lo que se ilustra. Mucho menos ilustrada que lo de los otros 
departamentos.

 
Pero siempre debe ilustrarse. Les encanta ver y oír las historias que ya han escu-

chado: cambie la ilustración si repite la historia.
 
Destaque los puntos principales y haga énfasis con la ilustración. No use la mesa 

de arena mucho.
 Use cuadros, y toda su habilidad, y saque provecho del rostro de Jesús, no lo 

muestre crucificado, pero que si entiendan el sacrificio de Jesús.
 
Use ilustraciones que ellos puedan llevarse recuerdo de la decisión que hicieron. 

Vocabulario: Siempre el vocabulario para los niños debe ser simple, pero re-
cuerde que es más extenso, están ya en la escuela. 

Gestos: Tenga mucho cuidado con los gestos, esas edades tienden a burlarse. 

Falta de interés: En este departamento hay que tener sumo cuidado de no per-
der la atención Pues si se hace cuando se relata una historia, no se va a sacar el 
resultado que el maestro se propuso. Recuerde que de usted depende el compor-
tamiento del niño. 
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COMO DRAMATIZAR UN HISTORIA PASO A PASO

La dramatización de una historia debe poder atrapar el interés de los niños, es 
una forma de poder introducirlos al mundo de la literatura de manera oral. La 
historia no solo debe ser bien interpretado por sus protagonistas sino que cada 
uno debe lograr meterse en su personaje, incluyendo dialogo, vestuario, esceno-
grafía, haciendo que la historia, tome una interpretación lo más real posible. Si no 
sabes cómo dramatizar una historia, a continuación te diremos todos los pasos y 
consejos necesarios.

Instrucciones
1. En primer lugar debes contar con una lista de opciones para elegir el texto 

que más fácil te resulte representar.
2. Léelo unas cuantas veces teniendo en cuenta cada detalle de cada uno de los 

personajes, principalmente del que te gustaría interpretar.
3. Debes tener en cuenta el lugar donde se desarrolla la historia, los temas que 

trata, si es alegre, triste, de miedo, etc.
4. Una vez que hayas elegido el personaje que deseas representar debes comen-

zar practicando la forma en la que hablaría el personaje, su forma de moverse 
y sus gestos.

5. Haz una síntesis de la historia, toma todos aquellos detalles que te serán im-
prescindibles para la interpretación, puedes quitar personajes en el caso que 
sean demasiados.

6. Debes respetar las partes de una acción dramática, primero haz una presen-
tación, luego el nudo de la historia y por ultimo un desenlace. 

7. Realiza todas las expresiones necesarias, puedes también jugar con las luces 
de la habitación en la que se desarrollara la representación de la historia y 
agregar música de fondo cuando sea necesario.

8. Haz una lista donde anotes cada uno de los detalles del personaje para poder 
incorporarlos en tu dramatización.

9. Practica varias veces cada uno de los diálogos de tu personaje para que a la 
hora de dramatizar la historia frente a los niños te resulte más sencillo.

10. Utiliza un lenguaje adecuado para niños, puedes realizar cambios en tu voz 
si deseas interpretar a más de un personaje, mímicas y todo tipo de gestos 
que atraigan la atención de los niños. 

11. Puedes hacerlos participar mientras interpretas la historia, hazles preguntas 
o simplemente permíteles participar dentro de la historia en los momentos 
que creas adecuados.

12. Una vez terminada la interpretación proponles a los niños que entre todos 
cuenten la historia, de esta manera podrás ver cuán claro les ha quedado a los 

niños y que cosas debes mejorar para tu próxima dramatización.

Las ventajas de la dramatización de las Escrituras son:
• Mejor entendimiento, especialmente para los niños.
• Mejor recuerdo del diálogo y sus lecciones.
• Es un estímulo para estudiar la Biblia.
• Puede producir muchos cambios en nuestras vidas.

Estoy segura de que el mejor aprendizaje es la participación, así que cualquier 
método de dramatizar las historias sería mejor que sólo leer y esperar que oigan, 
entiendan algo y que lo quieran aplicar a sus vidas diarias.

Déjenme ilustrarlo: Abraham camina por el campo un día.
La voz de Dios: “Abraham, quiero que me hagas una cosita.”

Abraham contesta: “A Sus órdenes, Señor mío.”
Dios: “Quiero que me ofrezcas a tu hijo único, el que te prometí, y que esperaste 

25 años para recibir. Ofrézcalo en un monte especial lejos de aquí como una ofren-
da totalmente quemada en el fuego.”

Abraham cae de espaldas y dice: ¿Qué…qué…qué dijiste? No oí bien.”
Dios: “Sí, me oíste bien. Quiero que me ofrezcas a tu único hijo y heredero de 

todas tus promesas y esperanzas como un sacrificio quemado sobre un altar en un 
lugar lejos que yo te mostraré. Nada más.”

Abraham: “Pero, Dios, esto es lo que hacen los paganos a sus ídolos. Nunca pe-
diste algo así a ninguno de mis padres. No puede ser.”

Dios: “Pero así es, mi amigo. Mi orden es que lo hagas para mí.”

Abraham duerme muy molesto. Se levanta temprano y sale con su hijo Isaac, 
llevando leña en burros. Caminan tres días. Dios le muestra el monte. Abraham 
deja los burros, carga la leña en la espalda de Isaac, toma su cuchillo y el fuego, y 
suben al monte.

Isaac pregunta: “Papi, aquí tienes leña, fuego y cuchillo, pero ¿dónde está el ani-
mal para el sacrificio?”.

Abraham: “Dios va a proveer su sacrificio, mi hijo.”

Caminan hasta la cumbre, hacen un altar de piedras, y Abraham amarra a Isaac 
con sogas y lo acuesta sobre el altar. Llorando, Abraham levanta el cuchillo y está 
a punto de matar a Isaac cuando--
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El Ángel del Señor dice: “No lo hagas, Abraham. Ahora sé que me amas porque 
no me has negado tu propio hijo. No entiendes lo que acabas de hacer, pero algún 
día lo entenderás. Tú pasaste la gran prueba de la obediencia. Ahora, desamarra a 
tu hijo Isaac y ofrece el cordero que está enredado en aquel matorral.”

Abraham desamarra a Isaac y lo abraza, diciendo: “Gracias, Dios. Dos veces me 
lo has dado y todas tus promesas van a ser cumplidas por medio de él y sus hijos.”

Así termina la obra, tal vez con una exposición de cómo Dios sí dio a su Hijo 
Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados porque nos amó tanto. Esta 
es la prueba más grande de amor que Dios pudo darnos, pues, un padre moriría 
por su hijo pero no le pediría morir por servirle a él. Dios dio su Hijo único para 
salvarnos porque era la única forma de librarnos de la muerte eterna por haber 
sido desobedientes a sus mandamientos.

¿Qué te parece, amiga?. ¿Te parece mucho trabajo y  mucha preparación para 
una lección tan corta?. Recuerda: la participación en la Historia Divina es la mejor 
manera de aprender algo para nuestra vida. ¡Vale la pena!.

Amigas, vivimos en tiempos cuando la mayoría de la enseñanza es con medios 
visuales – cine, T.V., computadoras. Los niños no aprenden bien con sólo oír. Me 
parece que tenemos que ser más creativas y mucho más visuales para enseñar la 
Palabra de Dios.

COMO DAR CLASES DE CANTO

Dar clases de canto
Cantar es una forma de expresión muy poderosa, que se disfruta y aprecia en el 

mundo entero. Enseñarle a alguien a cantar es una práctica poderosa y gratifican-
te. Una clase de canto puede tener un enfoque poco estructurado y coherente o 
puede ser una experiencia beneficiosa tanto para el profesor como para el alumno. 
El objetivo de los pasos que se mencionan a continuación es ayudarte a dar clases 
de canto efectivas y útiles.

Instrucciones
1. Consigue un alumno para darle clases de canto. A menudo, universidades, 

iglesias, escuelas secundarias y tiendas de música contratan intérpretes vo-
cales expertos para enseñar a clientes que deseen aprender el arte de cantar 
adecuadamente.

2. Ten un encuentro previo con tu alumno para interiorizarte acerca de sus 
objetivos y nivel de destreza antes de tener la primera clase oficial. Este en-
cuentro resulta beneficioso ya que en él podrás asegurarte de que haya buena 
química entre tú y tu alumno y además te servirá para estructurar la clase.

3. Planifica la primera clase de canto. El objetivo es percibir el nivel de destreza 
del alumno. Haz tiempo para practicar ejercicios vocales y de calentamiento 
para ir familiarizándose con el rango y el tono.

4. Trata las técnicas posturales en tu primera clase. Comienza cada clase con 
ejercicios de postura y respiración, que deberán convertirse en actos reflejos 
tanto para ti como para tu alumno. Haz que tu alumno haga ejercicios de 
calentamiento vocal con cualquier cantidad de ejercicios vocales.

5. A mitad de la clase, observa cómo se va sintiendo tu alumno con su progreso. 
En la mitad de la clase, dedica unos veinte a veinticinco minutos a material 
de repertorio. Si se trata de un alumno universitario, sin duda tendrá piezas 
de recital. Si se trata de un alumno recreativo, elige un repertorio o represen-
tación para que practique.

6. Cierra la clase con algo entretenido, como una pieza que tu alumno disfrute 
de cantar. O dedica los últimos 5 a 10 minutos a charlar con tu alumno, para 
conocerlo y conocer sus objetivos como cantante.

Consejos y advertencias
• Las mejores clases de canto son las que logran un nuevo nivel cada clase e 

implican un desafío tanto para el alumno como para el profesor. Intenta que 
tu alumno progrese clase a clase, asignándole ejercicios vocales difíciles para 
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que practique en casa.
• Antes de cada clase, busca piezas que tu alumno disfrutará. Tu alumno sabrá 

que estuviste pensando en él, ya que estarás continuamente intentando am-
pliar su repertorio.

• Si tu alumno no es un estudiante universitario o secundario, puede no haber 
demasiado tiempo para la actuación. Programa una actuación íntima en la 
que el alumno invite a sus amigos y familiares para que vean su progreso. Haz 
un recital en el estudio para que tu alumno pueda demostrar su talento.

• Trata de estar atento a cualquier síntoma de fatiga durante la clase. Deja a 
disposición té con limón y agua para aquellos días en que tu alumno tenga la 
voz tomada o se sienta mal.

Cómo encontrar mi voz natural de canto

Cada persona tiene una voz natural de canto, con un grado y un tono únicos, de 
acuerdo con las cualidades vocales de cada individuo. Una vez que identifiques tu 
voz natural de canto, puedes usarla para proyectar tu voz y cantar con confianza. 
Para saber cómo encontrarla, debes aprender a respirar correctamente, usando los 
músculos de tu estómago para controlar la velocidad y la profundidad de tu res-
piración. Aprender la forma apropiada requiere práctica, deberás entrenarte para 
unir todo y usar tu respiración de una forma nueva.

Nivel de dificultad: Fácil
Instrucciones
1. Siéntate en una silla con respaldo recto, pon tus pies planos sobre el suelo 

y tus brazos a los lados. Échate ligeramente hacia adelante, colocando tus 
codos sobre tus rodillas y levantando las manos, coloca la barbilla sobre las 
palmas. Permanece en esta posición mientras practicas tus técnicas de respi-
ración.

2. Concéntrate en tu respiración. Mantén tus hombros y tu pecho quietos mien-
tras respiras, vigilando que tu estómago se infle ligeramente. Mantén tu res-
piración lenta y controlada y presta atención a los movimientos de tu cuerpo 
mientras inhalas y exhalas. Relaja los músculos de tu cuerpo, especialmente 
tu pecho y hombros. Deja que tu respiración sea natural.

3. Abre tu boca ligeramente y tararea unas pocas líneas de una canción simple, 
como un villancico, una canción de cumpleaños o una canción del coro de 
la iglesia. Escucha el sonido de tu tarareo. Incrementa el volumen de tu voz, 
tarareando más fuerte y proyectando tu voz en la habitación. Continúa escu-
chando el sonido de tu voz, la forma en que se proyecta y las notas que haces 
de forma natural.

4. Levántate y continúa el ejercicio, continúa prestando atención a la postura 
de tu cuerpo, la velocidad de tu respiración y la forma en que tu estómago se 

extiende mientras inhalas y se retrae cuando exhalas. Continúa respirando, 
imitando los movimientos corporales que hiciste cuando estabas sentado en 
la silla.

5. Empieza tarareando de nuevo, mientras permaneces de pie, con tu boca lige-
ramente abierta. Escucha el sonido de tu tarareo, ya que debería sonar igual 
que cuando estabas sentado, si estás usando los músculos de tu estómago de 
forma apropiada.

6. Canta cada palabra de la canción que estabas tarareando, enfocándote más 
en hacerlo con tu voz natural que en la tonalidad correcta. Recuerda que las 
notas que cantas deben sonar de forma similar al sonido de tu tarareo.

Cómo encontrar tu tono de voz al cantar
Cuando te preparas para interpretar una canción, es crucial que la canción esté 

en un tono que funcione bien con tu voz. Busca el tono adecuado para asegurarte 
de que la canción suene tan perfecta como sea posible, haciendo tu trabajo como 
cantante más fácil. Muchos cantantes profesionales son capaces de cantar en cual-
quier tono. Pero incluso los cantantes profesionales utilizarán la selección de tono 
cuando una canción tenga muchas notas altas o bajas. Aprende tu mejor tono 
con una canción. Esto puede ayudarte a conocer tu tono ideal con muchas otras 
canciones.

Nivel de dificultad: Fácil
Necesitarás
• Piano o instrumento acompañante
• Hoja de música

Instrucciones
1. Practica cantando y tarareando las escalas. Esto servirá para calentar tu voz y 

te dará una representación exacta de los límites de tu voz durante la selección 
de tono.

2. Elige una canción. Si estás trabajando con un acompañante y te gustaría en-
contrar el tono que encaja mejor, utiliza la canción que vas a interpretar.

3.  Pídele a tu acompañante, que comience a reproducir la canción en el tono en 
que está escrita originalmente.

4.  Canta la canción, prestando especial atención a cómo te sientes cuando el 
rango de notas aumenta. Si te encuentras forzando o dañando tu voz al can-
tar algunas notas, entonces tendrás que llevar la canción hacia abajo. Si pue-
des cantar las notas más altas con facilidad, pero tienes problemas con las 
notas más bajas, tendrás que subir la canción.

5.  Pídele a tu acompañante que suba o baje el tono de la canción de a medios 
tonos dependiendo de tus necesidades. Canta la canción de nuevo. Pregún-
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tate: ¿Se ajusta bien dentro de mi rango? ¿Estoy tratando demasiado duro de 
alcanzar estas notas? Si es necesario, pídele a tu acompañante que suba o baje 
el tono de nuevo.

6. Canta la canción en vatios tonos hasta que encuentres el que te permite ata-
car a la mayor cantidad de notas tan fácil como sea posible. El tono ideal te 
permitirá mostrar tus registros inferiores y superiores sin tener que forzar la 
voz.

 

LA MÚSICA 

Introducción:
Leer: Salmos 45:10-12   Salmos 46:2    Salmos 35:3  Apoc. 5:9
La Música y el Canto ocupan un lugar prominente en el Universo. Cuando el 

mundo fue creado la Biblia dice que “Las estrellas del alba alababan todas y se 
regocijaban los hijos de Dios” (Job 38:7). Allí también se menciona infinidad de 
instrumentos musicales que se utilizaban para alabar a Dios. La Música ha desem-
peñado una función muy importante en el desarrollo espiritual de la vida del pue-
blo de Dios. Desde el canto de triunfo que entonaron los israelitas al cruzar el Mar 
Rojo hasta el cántico que los redimidos entonaremos en la Santa Ciudad junto al 
Mar de Vidrio, la música ha tenido y tendrá una parte vital en nuestra adoración.

Actividad: Mención de incidentes en la Biblia donde el canto y la música ocu-
paron un lugar muy importante. ¿Quiénes de nosotros no hemos vibrado ante 
las hermosas palabras o melodías de un canto de alabanza? Bien se ha dicho que 
cuando el cielo viene en contacto con la tierra hay música y cantos de agrade-
cimiento. El ser humano olvida con facilidad muchas de las cosas que aprende. 
Por eso es frecuente encontrar a personas que han olvidado algunas formas de 
conjugar verbos, reglas de matemáticas o fórmulas químicas, pero aún conser-
van en su memoria aquellas melodías infantiles que aprendieron en la casa  en la 
escueta o en la iglesia. Los cantos aprendidos en la temprana edad siempre son 
recordados. Es LAMENTABLE que la radio y la televisión retumben en los oídos 
de los niños durante todo el día con música que no agrada a Dios ni que favorece 
el crecimiento cristiano. Es necesario que tanto los maestros como los padres de 
los niños comprendan que deben sustituir esa música inapropiada por melodías 
que ennoblezcan el carácter de los niños.

Actividad: Recordar algunos cantos de la infancia La Música  es algo muy im-
portante tanto en la división de adultos como en las divisiones de los niños, La 
Música pone esa nota alegre, esa parte que llena en un departamento. Un pro-
grama infantil sin música es algo tan triste, tan monótono, tan simple. Por esto es 
importante que sepamos y analicemos algunos detalles en cuanto a la Música y el 
Canto en si:

 1. ORIGEN: Seria bueno RECORDAR que la música tiene su origen en el cielo 
y doquiera que exista una atmósfera celestial la buena música será un ele-
mento siempre presente. El cielo es MUSICA, porque allí se escuchan los án-
geles que constantemente alaban a Dios con sus cantos y lo proclaman como 
“SANTO, SANTO, DIOS OMNIPOTENTE” (Himno Nro. 70).
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2. Objetivo: El primer objetivo de a Música es inspirar a los humanos a una 
atmósfera celestial y este objetivo no debe perderse de vista en la prepara-
ción de la Música para los niños. Debemos recordar, que tal vez, muchas de 
las palabras que las maestras digan a sus niños en clases ellos las olvidarán, 
pero aquellas canciones infantiles que sus maestras les enseñaron siempre las 
recordarán en su corazón.

3.  Propósitos:
•  Guiar hacia la adoración a Dios.
•  Proveer la oportunidad de expresar los sentimientos y emociones.
•  Compartir con sus amiguitos la alegría a; cantar.
•  Liberar energía.
•  Permitir la interacción grupal (todos juntos cantando).
•  Inspirar la decisión de seguir a Jesús.
• Enseñar conceptos espirituales (alabanza, unidad, confesión, súplica, 

amor, servicio, lealtad, gracia).

4.  Beneficios:
    a) Como Medio Educativo: El aprendizaje del canto es una de las más per-

manentes enseñanzas que la educación nos da. Para el niño la música es uno 
de los factores que más determinan y modelan su vida espiritual. La inspi-
ración que reciben los niños a través de la música puede ser beneficiosa o  
perjudicial.

   Actividad: Mención de Cantos que nos ayudaron espiritualmente. En el libro 
La Educación se declara que: “Pocos medios hay más eficaces para grabar sus 
palabras en la memoria que el de REPETIRLAS en el canto. Es uno de los 
medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual” pág.163. 
Esto significa que los maestros deben ser muy cuidadosos al escoger los can-
tos que formarán parte del programa. En a iglesia el valor de la música como 
medio de formación religiosa educativa es fundamental.

     b) En Ministerio Infantil: Cuántas veces se ha escuchado esta expresión: ¡Yo no 
soy capaz!  Hay maestros que piensan que ellos no pueden pararse delante de 
un grupo de niños para dirigir los cantos. Algunos dirán: “Pero yo no se cantar.

 Bueno, tal vez no puedas cantar en forma refinada y perfecta, pero puedes 
cantar ¿No es cierto? ¡Por lo menos cuando nadie te escucha! Cantar es bue-
no y nos ayuda a relacionamos con los niños y alegrar nuestro espíritu, No 
importa que no seas un profesional del canto, pero es necesario que al traba-
jar con los niños te preocupes por hacer de la música una experiencia vivien-
te en tu clase. 

   Material preparado por la Prof. Adriana de Meneses

Un programa sin canto es corno un jardín sin flores, no hay alegría ni perfume 
agradable. A continuación damos algunas sugerencias que debes tomar en consi-
deración para hacer del canto una parte importante de tu programa.

*Cualidades que el maestro debe desarrollar para el Canto:
1. La Voz Aunque sea triste reconocerlo a algunos de nosotros se nos negó 

una linda voz para cantar, Pero, quiero decirles que no necesitamos tener 
una voz especial para entonar melodías de alabanza al Señor. Claro está que 
aquellas personas que tienen buena voz, potente, nos llevan ventaja  pero lo 
más importante es que al cantar utilicemos una voz firme, fuerte y agradable. 
Necesitas tener confianza al cantar y no te preocupes por tu voz pues cuando 
los niños estén cantando con fuerza, ellos opacarán tu voz.

2. Los Gestos- Hay maestros que al dirigir canto parece que están tan agotados 
que no tienen aliento para pronunciar con claridad las palabras y mientras 
cantan dejan sus brazos caídos y el rostro lejano como si no e dieran sentido 
a lo que están cantando. ¿Cómo se puede cantar del amor de Dios con una 
cara larga y el cuerpo desgarbado? Si realmente creemos en las palabras de 
los cantos y nos alegra alabar al Señor con ellos, debemos demostrado con 
nuestros gestos. No es necesario que nos movamos exageradamente pero 
debemos cuidar las expresiones del rostro que deben denotar alegría y en-
tusiasmo.

3. Naturalidad- Esto es muy importante. Algunas personas fuerzan la voz para 
aparentar y con  ello distorsionan la música   causan indisciplina especial-
mente con los niños mas grandes. Cante con naturalidad.

4. ctitud Amistosa-  Muéstrele cariño a los niños y mientras cantas sonríeles 
para que ellos sientan que estás feliz de cantar con ellos. No os fuerces pues 
recuerda que habrá momentos en los cuales ellos no deseen cantar pero si las 
tratas con cariño ellos te acompañarán en el canto voluntariamente.

   5. Dinamismo- Para  dirigir un buen servicio de canto se necesita tener vita-
lidad. No seas aburrido. Si como dirigente no tienes energía para cantar, los 
niños lo detectarán.

6. Sentido del Ritmo- Esto es quizás lo más difícil para algunos pero se puede 
desarrollar.  En los momentos que te sea posible coloca música cristiana que 
puedas cantar mientras la escuchas.   Trata de seguir al cantante y practica 
como si estuvieras ensayando para cantar en la iglesia.  Este es un ejercicio 
sencillo para ayudar a aquellas personas que tienen problemas con el ritmo 
y la música de los cantos a usar y así podernos enseñar el canto en la forma 
correcta desde el principio a los niños.

7. Sentido del Humor- Cuando te equivoques cantando ten la dicha de saber 
reírte de ti mismo pues de todas formas los alumnos se reirán. Si cultivas esta 
buena costumbre te librarás de muchas situaciones incómodas.
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Sugerencias generales al escoger los cantos para los niños:
• Las palabras de los cantos deben ser inspiradoras, gramaticalmente correctas 

y No usar lenguaje vulgar o bajo.
• La música debe ser atractiva, melodiosa y rítmica, adaptada a la tonalidad  

Promedio de las voces infantiles.
• Las palabras deben ser apropiadas para la edad y experiencia de los niños.
• El canto debe transmitir ideas teológicas correctas.
• El canto no debe ser muy largo, especialmente para los más pequeños. Los 

niños necesitan tiempo para coordinar las palabras al tiempo del canto.
• El canto no debe ser muy difícil, ni en palabras, tono, melodía  o patrón rít-

mico.
• Debe haber un propósito al cantar el corito o himno ya que este debe contri-

buir totalmente con el objetivo de la enseñanza.
• El canto debe tener valores religiosos, sugerir acciones correctas, estimular a 

la  adoración.
• Use buen acompañamiento musical, un acompañamiento pobre es peor que 

ninguno. No usen instrumentos que estén desafinados.
• Use cantos nuevos cuando esté seguro que los antiguos ya se conocen bien.
• Los cantos en tonos muy altos son difíciles de enseñar a los niños muy pe-

queños.
No adelante ni atrase el tiempo musical del canto.

El ejercicio de canto
Esta actividad también es usada en las actividades con los niños y adolescentes. 

Quizá no hay tantos requisitos para los de Niños, pero torne puntos en lo que 
atañe a estos.

a) Importancia del Servicio de Canto:
1) Crea un ambiente de amistad.
2) Se comparte con el grupo.
3) Es un testimonio para llamar a otros a Jesús.
4) Todos pueden participar.
5) Prepara la mente y alma para encontrarnos con Dios y su  servicio.

b) Requisitos para ser un buen Director de Canto:
1) Tener a Cristo en el corazón.
2) Ser un ejemplo en el comportamiento dentro y fuera del salón.
3) Tener una personalidad atrayente.
4) Estar siempre alegre y sonriente.
5) Ser puntual responsable y dar lodos sus talentos al Señor.
6) Estar pulcramente y decentemente vestido para este tipo de responsabi-

lidad.

c) ¿Cómo Realizar un BUEN ejercicio de Canto?
1) Preparar los cantos que va a usar antes de la actividad
2) Enseñar cantos nuevos por lo menos uno cada mes
3) Variar la forma de presentarlos (en grupo, coro separado, etc.)
4) Dar confianza a los oyentes.
5) Tener ánimo en el momento de presentarlos.
6)  Si va a tener instrumentos, cerciórese antes de tener el encargado y si va 

a usar micrófono cerciórese del sonido.

Temas: 
Está por demás decir que deben ser CRISTOCENTRICOS y usados según la 

parte del programa que se conlleva.
• Alabanza.
•  Bienvenida.
• Oración y Reverenda.
• Misionero.
• Cumpleaños.
• Observancia del Sábado.
• Puntualidad.
• Familia.
• Naturaleza.
• Consagración.
• Niñez de Jesús.
• Cuidado del cuerpo.
• Obediencia.
• Compartir.
• Tierra Nueva.
• Cielo.

Tipos de Cantos: 
En nuestra iglesia existen varias formas de expresar la alabanza mediante el can-

to. Estas son de acuerdo a as edades de as divisiones infantiles:

Cantos Accionados: Estos cantos especiales le permiten a los  niños liberar las 
tensiones físicas que de otra manera podrían  traernos dificultades durante los 
programas. Son beneficiosos para todos los departamentos pero deben ser usados 
con cautela para no crear confusión ni desorden. Estos tienden a causar algunos 
riesgos de indisciplina, pero los beneficios son mayores si se mantiene el dominio 
sobre el grupo. Es  recomendable no utilizar este tipo de canto cuando conduci-
mos a un momento devocional, o al momento de la oración y la lección, es mejor 
usar para este momento un canto suave y que inste a la tranquilidad y reverencia.
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Cantos Digitales : Son los que cantamos y hacemos gestos con los dedos.

Cantos Dactilares: Especiales para niños de 0-2 años. También, son los que se 
enganchan en los deditos para mover y cantar.

Cantos de Participación: Especiales para Niños hasta los cinco años. Son los 
que se les da alguna manopla, figura, etc. Al niño para  cantar. O cuando la maestra 
llama para coloca algo en una ilustración en el franelógrafo mientras cantan.

        
 Cantos Ilustrados: Son los que vienen ilustrados de acuerdo a la letra del canto, 

especiales para llamado, para motivar oración, sábado, reverencia, lección. Etc.
        
Cantos Visualizados: Especiales para niños entre 8 a 10 años. Pueden ser him-

nos o cantos de tema, viene la ilustración con la letra del canto.
         
Himnos: Los himnos constituyen un tesoro especial para la Iglesia. Son alabanza 

cualquiera sea su contenido, está dirigido sólo a DIOS. Los himnos tienen varias 
estrofas por lo que son un tema, testimonio o historia, es por eso que al cantarlos, 
debemos cantarlo todo, porque de no hacerlo así no tendrá significado el mensaje 
porque será incompleto. Es necesario que nuestros niños más grandes (Primarios, 
Menores y Juvenil) aprendan himnos pues mediante éstos su experiencia cristiana 
puede ser fortalecida. Es lamentable notar que en los departamentos de primarios 
y Menores se canta muy poco del himnario y que un gran número de estos niños 
no conocen la belleza de la música que caracteriza nuestra iglesia que es adonde 
ellos irán luego de ser promovidos de estos departamentos. Se necesita que nues-
tros maestros enseñen himnos en estas divisiones y hay que tomar el asunto con 
seriedad porque sino dentro de poco llegaremos a tener una JUVENTUD QUE 
DESCONOCE NUESTRA HIMNOLOGIA.

Los Coros: ¡Los coros llegaron para quedarse! Son una parte tan vital de nuestros 
programas que podríamos decir que no solamente se cantan en los departamentos 
infantiles sino también en muchas reuniones de la iglesia. Se han convertido en la 
sazón especial por lo que son breves, con un ritmo y una melodía fácil de aprender. 
Son muy útiles para enseñar  versículos de la Biblia.

 Precauciones:
a) Es bien cierto que la música y el canto deben ser alegres, con ritmo y cristo 

céntricas, pero deben estar dentro de nuestros principios cristianos adventis-
tas y no que se salgan del parámetro con otras ideologías y ritmos bailables 
y folklóricos que no conllevan a alabar al Creador y salen del tono solemne 
y reverente.

b) Enseñe a los Niños desde temprana edad a participar con música especial, 
pero hágales sentir que o que hacen no es para que se conviertan en exhibi-
cionistas o actores sino que es para alabar a Dios  Enséñeles que cuando ten-
gan partes especiales en la Iglesia deben venir mas temprano y estar sentados 
en los primeros asientos de la iglesia antes y luego del especial.

c) Tome cuidado de los cantos de Rondas, estos cantos no son recomendados 
para  los programas de escuelas sabáticas infantiles, aunque sean sugeridos, 
se presta mucho para irreverencia y el programa es tan corto que es mejor 
dejar este tipo de canto para campamentos fogatas, reuniones al aire libre, 
escuelas sabáticas en el campo, etc.  “Alabadle Himno 1era.estrofa”.

Qué bendición para nosotros es poder elevar nuestras voces en alabanza a nues-
tro Salvador.

Material recopilado de: Folleto CANTEMOS CON NUESTROS NIÑOS; Evelyn  
de Omaña

Libro: REDMENOO NUESTROS NIÑOS”   R. de Gómez
Guía: “LA MÚSICA CRISTIANA INFANTL” –S. de Sánchez
 Preparado por: Rebeca de Gómez

La Música y el Canto
Actividad
Prepare un taller donde los niños y jóvenes, ilustren un canto preferido por ellos.

Ejemplo
Canto
_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Indicaciones: Dibuja dentro de cada cuadro una escena correspondiente a las 
líneas del canto.
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Tarjeta de Registro
Tema o Lección del Curso Bíblico
Cantos ilustrados
Vídeo o diapositivas
Llamado
Oración final.

Presentación del Tema o Lección
• Prepararse previamente, pidiendo Señor pueda usarle

• Presentar con sencillez, lógica, firmeza y claridad las lecciones.

• Dirigir con entusiasmo los eventos bien secuenciados.

• Evitar la lectura repetitiva y la monotonía.

• Presente ilustraciones ajustadas al tema: historias, láminas, videos, diapositi-
vas, experiencias personales o de otros.

• Permitir la participación de los alumnos, deles la oportunidad de hacer pre-
guntas, o leer pasajes bíblicos, etc.

• De vez en cuando, presente alguna historia dramatizada para captar mayor 
interés sobre el tema.

• Cierre siempre con un llamado.

TALLER DE VOCALIZACIÓN Y PRINCIPIOS TECNICA VOCAL 
PARA DIRECTORES CORALES

El taller de vocalización y principios de técnica vocal para directores corales, se 
estará dictando el próximo 24 de febrero en la Sede de la Fundación Aequalis (Urb. 
Los Chorros, cerca de la estación de metro Los Dos Caminos), entre las 9:30am 
– 5:30pm, dirigido a: directores corales de agrupaciones de distinto perfil y estu-
diantes de dirección coral. El taller será dictado por Ana María Raga.

Descripción: El director coral es modelo de ejecución vocal para sus coralistas. 
Es a través de su enseñanza y ejemplo a lo largo de los ensayos como se desarrolla 
su instrumento, el coro, un instrumento que está en continua construcción. Por 
esa razón, el cuidado y la atención a la respiración y la emisión deben estar presen-
tes a lo largo de todos los ensayos. La vocalización es mucho más que “calentar” la 
voz con una batería de ejercicios. Ese momento, previo a la práctica de las obras, 
es un tiempo precioso para enseñar a cantar y a escuchar y para lograr objetivos 
que luego se verán plasmados en la interpretación del repertorio preparado. Por 
esa razón, las actividades que conforman una vocalización deben ser tan planifi-
cadas como los objetivos que se plantea cumplir cada día a nivel de aprendizaje del 
repertorio. Este taller está dirigido a directores corales de agrupaciones de distinto 
perfil y estudiantes de dirección que deseen incrementar el conocimiento práctico 
acerca de la técnica vocal propia, así como conocer herramientas a aplicar en la 
vocalización, para alcanzar distintos objetivos y según diferentes niveles de difi-
cultad del repertorio.

Temas
• La respiración, la relajación, la postura.
• Ejercicios para distintos tipos de agrupación: voces iguales, voces mixtas, ni-

ños, adultos.
• Ejercicios para alcanzar diversos objetivos con el coro según el tipo de reper-

torio.
• Diseño de ejercicios según la dificultad del repertorio.

EJERCICIOS DE VOCALIZACION (I)
Los ejercicios de técnica vocal tienen los siguientes objetivos: 
Apresto vocal (calentamiento), desarrollo de tesitura, mejor aprovechamiento 

de las resonancias, modificación del timbre, desarrollo del volumen y mejora-
miento de la articulación. Además, estos ejercicios persiguen la correcta afinación 
y el afiatamiento entre las voces del conjunto.

Para un buen aprovechamiento de los vocalizos es importante:
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- Propiciar un ambiente tranquilo
- Cuidar la postura corporal: erguidos pero sin rigidez
- Graduar los ejercicios de más simples a más complejos
- Partir siempre de una tesitura media. Desde ahí ascender y luego descender
- Partir de un volumen medio.

Ejemplo de una secuencia de ejercicios vocales:

1 .......................................................................................

- Colocación liviana sin golpe de glotis.
- Búsqueda de conexión con los resonadores.
- Labios juntos pero no apretados, dientes separados, paladar blando levantado
- Mucho aire y apoyo.
- Ascender cromáticamente hasta el “Si” (3ª línea) y después descender hasta el 

“Mi” (1ª Línea).

2 .......................................................................................

- El mismo principio anterior (resonancia) pero ligando dos sonidos juntos, 
como un trino lento, para lograr ductilidad en la voz

- Ascender hasta el “Do” (3er. Espacio), después bajar hasta el Do central (bajo 
la pauta).

- No empujar, dejar que la voz fluya.

c
m

p

m

34

3 .......................................................................................

- Combinamos con otras consonantes, todas sonoras, que se articulan adelante.
- No perder la sensación de resonancia.

4 .......................................................................................

- Atacamos con la consonante “p” que manda el sonido hacia delante, por oclu-
sión de los labios.

- Combinamos primero con la vocal “i” que es la más anterior.
- Debemos colocar la “e” y la “a” en el mismo lugar en que  sentimos que resue-

na la “i”.
- Utilizamos todavía la “m” para no perder la sensación resonante en la cabeza.
- Subimos hasta el “Mi” (4° espacio),, bajamos hasta el “Si” bajo la pauta.

64
pim pim pim   pem   pem   pem      pam    pam   pam

m n i

42
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CONSEJOS DE CANTO Y TÉCNICA VOCAL
CURSO BÁSICO DE CANTO Y TÉCNICA VOCAL

Capítulo 1
TIPS INICIALES
1° Parte: Nociones básicas sobre la producción del sonido.
Para que consigamos producir sonido mediante nuestra voz recurrimos a varios 

órganos de nuestro cuerpo que trabajan conjuntamente para hacer posible este 
proceso. Son: el aparato respiratorio, la laringe, las cuerdas vocales, las cajas de 
resonancia (cavidad nasal, cavidad craneana, cavidad torácica, cavidad bucal y la 
faringe), los articuladores (lengua, labios, paladar duro o cielo de la boca, paladar 
blando, dientes y mandíbula).

La producción del sonido acontece cuando el aire, al ser espirado, pasa por las 
cuerdas vocales haciéndolas vibrar. En este momento entran en acción los articu-
ladores cuya función, en este contexto, es llevar el sonido hacia las cajas de reso-
nancia.

Como vemos, no cantamos o hablamos “por la garganta” como muchos pien-
san sino con todo el conjunto de órganos que se relacionan entre sí y que son los 
responsables directos por la transformación del aire inspirado en sonido. A ese 
conjunto de órganos podemos llamarlos “aparato fonador”.

¿Sabías que...?
* Las personas que deben hacer un uso más intenso de la voz deben ser cons-

cientes de que hay un considerable gasto de energía en este proceso. Es de gran 
importancia, por tanto, la ingesta de alimentos de fácil digestión antes de las acti-
vidades vocales.

2° Parte: Salud Vocal
Vamos a ver algunos hábitos saludables y otros inadecuados para una buena 

higiene vocal. Presta atención, pues vamos a procurar cuidar bastante nuestro ins-
trumento de trabajo que es precioso y único, nuestro “aparato fonador”.

• Bebe bastante agua a temperatura ambiente (al menos 2 litros diarios) para 
mantener las cuerdas vocales hidratadas y en buenas condiciones para vibrar.

• ¡Come manzanas! La manzana posee propiedades astringentes que ayudan a 
la limpieza de la boca y de la faringe favoreciendo una voz con mejor reso-
nancia.

• Bebe jugos de frutas, principalmente frutas cítricas.
• Prefiere alimentos de fácil digestión (verduras, frutas, pescado, pollo).
• Duerme bien. Procura dormir al menos 8 horas diarias.

Evite:
• Evita usar ropas apretadas, principalmente en las regiones del abdomen, cin-

tura, pecho y cuello pues eso puede dificultar la respiración.
• Evita alimentos muy grasos y pesados antes de cualquier evento, pues dificul-

tan la digestión.
• Si estás enfermo no uses intensamente la voz ni cantes en serio pues gastas 

mucha energía y te perjudicas.
• Evita estar expuesto durante muchas horas a un ambiente con aire acondicio-

nado pues tiende a resecar las cuerdas vocales. Cuando eso no es posible pro-
cura estar siempre hidratando las cuerdas vocales con agua o jugo sin hielo.

• Evita cambios bruscos de temperatura.
• Evita cuchichear pues, al contrario de lo que pensamos, en el cato de cuchi-

chear sometemos a nuestras cuerdas vocales a un gran esfuerzo provocando 
un desgaste muchas veces mayor del que se produce al conversar normal-
mente.

•  Evita bebidas heladas.

Prohibido:
• No uses pastillas, sprays, anestésicos sin orientación médica pues para cada 

caso existe una medicación específica. Por tanto, no te auto mediques nunca.
• No duermas nunca con el estómago lleno pues puede provocarse reflujo gas-

troesofágico que es altamente perjudicial para las cuerdas vocales.
• Evita la “competición sonora” o sea hablar o cantar en ambientes con mucho 

bulla.
• Totalmente prohibido gritar, hablar durante mucho tiempo sin hidratar las 

cuerdas vocales, fumar o ingerir bebidas alcohólicas antes de cantar para “me-
jorar” la voz.

Importante
Las cuerdas vocales son nuestra identidad, nuestro registro personal... por tanto, 

no te esfuerces para cantar en tonos que no te sean confortables o estarás perju-
dicándolas.

3a Parte: La postura ideal
Debemos estar atentos a algunos aspectos relacionados con la postura en el can-

to:
• Los pies deben estar asentados en línea (vertical) con los hombros
• Columna recta, hombros y brazos relajados a fin de no tensionar el cuello.
• Barbilla recta (apuntando al suelo) para mirar siempre al frente.
• No fijar la mirada en punto alguno, para no perder la concentración. Pode-

mos también cantar sentados procurando:
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 » Asentar la cadera sobre los huesos que se notan en las nalgas (haz movi-
mientos para los lados, como una canoa, y verifica la posición correcta)

 » Mantener la columna y la barbilla rectas.
 » Brazos y hombros relajados.

4a Parte: La respiración. “Respirando bien, cantamos bien”
Para un buena proyección de la voz en el canto es necesario obtener el control de 

la respiración. Para realizar una respiración correcta debemos estar en una postu-
ra adecuada pues la postura y la respiración andan juntas.

La inspiración deberá ser siempre nasal pues la nariz funciona como un filtro del 
aire. Si inspiramos por la boca estaremos inspirando todas las impurezas pudiendo 
ocasionar dolencias inflamatorias en el aparato respiratorio. La inspiración deberá 
ser siempre nasal, pues la nariz funciona como un filtro de aire.

 Si no consigues respirar por la nariz sugiero que vayas inmediatamente a un 
médico especialista.

Utilizaremos para el canto la respiración diafragmática, costo-diafragmática o 
abdominal-intercostal.

Debemos inspirar por la nariz y canalizar ese aire en dirección a la región ab-
dominal (llenando la barriga de aire). Es importante que los hombros y el pecho 
no se muevan.

Espira por la boca observando que en cuanto el aire es expelido la barriga se va 
vaciando lentamente hasta su posición normal.

¡ATENCIÓN!
Ten cuidado para no usar el aire de reserva, o sea, no presiones la barriga forzán-

dola a vaciarse más deprisa de lo normal pues esto podría causar malestar.

EJERCICIO PARA EL CONTROL DE LA RESPIRACIÓN
Inspira lentamente por la nariz hasta llenar bastante el abdomen.
Coloca el dorso de la mano enfrente de la boca y espira lentamente.
Observa que el aire espirado estará caliente.

Repite este ejercicio 15 veces (3 secuencias de 5) enfrente de un espejo vertical 
para que puedas corregir la postura y observar los hombros y el pecho (que no 
deben moverse al respirar).

Al término de cada secuencia deberás relajarte, respirar hondo, llenar los pul-
mones y soltar el aire por la boca por 3 veces, para evitar malestares.

ACUÉRDATE:
Este tipo de respiración puede ser una novedad para muchos lectores. Si fuera 

así no deberá ser usada en el día a día sin que haya necesidad. O sea, haz los ejer-
cicios y olvídate de cómo respiras el resto del día.

Capítulo 2
EL PRECALENTAMIENTO VOCAL
¿Qué es el precalentamiento vocal?.
Es, como su nombre dice, un calentamiento previo de la voz o, simplemente, una 

preparación de la voz para su uso por un tiempo prolongado e intenso.
Podemos calentar nuestra voz a través de sonidos que “masajearán” nuestras 

cuerdas vocales que son músculos y, como todo músculo, necesitan ser preparadas 
y calentadas antes de poder ser utilizadas plenamente.

Ten en cuenta que el precalentamiento puede (y debe) ser hecho no sólo por los 
cantantes sino también por todos los profesionales de la voz, o sea, por todas las 
personas que trabajan hablando.

Ejercicio 1
• Inspira (almacenando el aire en la región abdominal, como ya aprendiste) 

hasta que la barriga esté llena de aire.

Ahora suelta el aire poco a poco utilizando el sonido: prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...

• Observa que en este ejercicio la lengua debe vibrar bastante. En caso de que tu 
lengua no vibre y te estés esforzando para emitir este sonido, PARA. Lo estás 
haciendo de forma equivocada. Debes consultar con un especialista foniatra. 
Pero si puedes conseguir emitir el sonido con la vibración constante de la 
lengua, repite este ejercicio todos los días por lo menos durante 10 minutos.

Si vas a cantar en una representación o un karaoke o vas a ensayar durante mu-
cho tiempo, precalienta la voz durante 20 minutos (como mínimo) antes de co-
menzar a cantar.

Se pueden también utilizar otras consonantes que hacen el mismo efecto, como 
por ejemplo el sonido:

 Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...Prolongando las erres (rrrrrrrr...) hasta 
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terminar el aire.

Ejercicio 2
Después de entrenarte bastante y ya estar emitiendo los sonidos PRRRR... y 

TRRRRR... sin fallos ni interrupciones, vamos a repetir el ejercicio anterior con 
una diferencia.

Al final de cada sonido acentuamos las vocales A, E, I, O, U.

Ejemplo:
PrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÁ!!!!
PrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrríE luego I, O , U
Ejemplo 2:
TrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÁ!!!! Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrn-

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÉ!!!! Luego I, O, U

IMPORTANTE
El sonido emitido debe estar siempre en el mismo volumen, intensidad y tono.

NO DES SALTOS HACIENDO SONIDOS MUY AGUDOS, MUY GRAVES O 
MEZCLANDO DOS TONOS

Repite este ejercicio SIEMPRE en tu tono natural.

¿Cómo identificar tu tono natural?
Es sencillo. Tu tono natural es aquel que emites sin “forzar la garganta”. E un 

sonido natural que sale sin ningún esfuerzo, como si estuvieses hablando.
Si no conseguiste hacer estos ejercicios hasta terminar el aire almacenado (pero 

sin utilizar el aire de reserva, ojo), o sea, comenzaste bien pero en el medio del 
ejercicio el sonido falló... PARA. Respira profundamente por 3 veces, relájate un 
poco y sólo entonces comienza de nuevo.

Es muy común, al principio, no conseguir emitir estos sonidos hasta el final pues 
se trata de sonidos que no estamos acostumbrados a producir. Pero con el entrena-
miento diario es cada vez más fácil. Compruébalo.

Capítulo 3
TIPS Y DUDAS INICIALES PARA LA FUNCIÓN VOCAL
Postura del cantor
La postura es muy importante para el cantante pues, además de tenernos que 

encontrar bien y descontraidos, tenemos también que observar algunos pautas 
importantes, tales como:

• Pies paralelos a la altura de los hombros.
• Brazos y hombros relajados.
• Columna recta.

Observa también que, como utilizamos la respiración diafragmática, debemos 
dejar la región abdominal libre para que el diafragma funcione tranquilamente.

Seguir estos pasos no significa que debamos estar parados en esta posición para 
que tengamos un buen resultado. Además debemos sentirnos sueltos, relajados y, 
principalmente, sentirnos bien cuando estamos cantando pues cantar tiene que 
ser siempre placentero.

Podemos también cantar sentados observando la postura recta y dejando el dia-
fragma libre para funcionar bien.

Movimiento de las cuerdas vocales
Las cuerdas vocales hacen un movimiento “abre-cierra”. Cuando estamos calla-

dos ellas están abiertas (momento de respiración) y cuando hablamos o cantamos 
se cierran (momento de fonación). Desgraciadamente ellas no siempre hacen sola-
mente estos movimientos pues también se chocan cuando son sometidas a abusos 
vocales como gritos, toses excesivas, utilizar tonos demasiado graves o agudos... 
además, practicar deportes hablando, competición sonora, etc.. Estos choques 
pueden perjudicar demasiado a las cuerdas vocales.

¿Cuido bien mi voz?
1. ¿Sientes dolor a menudo en la región del cuello?
2. ¿Después de cantar o hablar sientes dolor de cabeza?
3. ¿Cuándo cantas acompañando a un cd, por ejemplo, siempre sigues el tono 

del cantante?
4. ¿Cantas frecuentemente?
5. ¿Cantas o ensayas muchas horas seguidas?
6. ¿Tienes resfriados frecuentes?
7. ¿Toses mucho?
8. ¿Tienes alguna alergia de las vías respiratorias?
9. ¿Te automedicas cuando tienes problemas de voz?
10. ¿Tienes problemas digestivos? (acidez, úlcera, reflujo gastroesofágico).

Observaciones
Si marcaste más de 4 ítems estate atento y procura tomar alguna medida en el 

sentido de modificar tus hábitos.

Si marcaste más de 6 ítems debes ir a un especialista para que evalúe el estado de 
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tus cuerdas vocales para evitar problemas mayores en el futuro.

¿Qué consecuencias pueden tener los abusos vocales?
Callos vocales, nódulos, pólipos y edemas.

¿Cuál es el primer paso que debo tomar para cuidar mi voz?
Lo primero de todo es consultar a un otorrinolaringólogo que es el médico que 

podrá detectar si hay o no alguna alteración del aparato fonador. A partir del diag-
nóstico hecho por el especialista, si es necesario, indicará el tratamiento para la 
corrección de tales alteraciones a cargo de otro especialista o foniatra, que hará la 
corrección de estos problemas a través de ejercicios.

¿Qué tipo de examen se hace para detectar alteraciones del aparato fonador?
Un primer e importantísimo examen, rápido e indoloro, es la laringoscopia que 

es el examen médico de las cuerdas vocales. A partir de este examen, si el médico 
lo juzga necesario, solicitará otros más específicos.

¿Estos cuidados son para los cantantes o para todos?
Las normas de cuidados para la voz deben ser seguidas por todos, particular-

mente por aquellos que utilizan mas su voz o que presentan tendencia a las alte-
raciones vocales. O sea, especialmente por los profesionales de la voz, profesores, 
actores, cantantes, locutores, presentadores, abogados, telefonistas, operadores de 
telemárketing, vendedores y oradores, entre otros. Estos profesionales están en 
riesgo de desarrollar un problema vocal debido al abuso o mal uso de la voz.

Capítulo 4
CLASIFICACIÓN VOCAL
Este asunto es muy importante pues muchas veces pasa que no conseguimos 

alcanzar tonos muy agudos o muy graves sin saber que eso se da porque tenemos 
una clase vocal característica.

Existen 3 clases básicas para la voz masculina y para la voz femenina.

Hombres, mujeres
Bajo (Voz Grave) Contralto (Voz Grave)
Tenor (Voz Aguda) Soprano (Voz Aguda) 

Para saber tu clasificación vocal tienes que ser avalado por un profesor de canto/
técnica vocal que podrá, a través de ejercicios vocales (vocalizaciones) clasificar tu 
voz dentro de las tres categorías.

Casi siempre nos reflejamos en algún cantante o grupo del cual somos fans y 

tratamos de imitarlos sin saber que podemos agredir a nuestras cuerdas vocales 
intentando cantar en una extensión vocal que no es la nuestra.

Podemos cantar cualquier música que queramos siempre que esté en nuestro 
tono.

¿Qué significa que la música esté en mi tono?
Quiere decir que yo consigo cantarla sin esforzarme hasta que me duele la gar-

ganta o me falla la voz o me atasco. Eso pasa con mucha frecuencia por falta de 
información y orientación.

Muchas veces es difícil, principalmente para quienes no tocan ningún instru-
mento, identificar en que tono está la música que queremos cantar y, aún más, cuál 
es el tono confortable para mi.

Pues bien, aquí va una pista...
Escoge una música que te guste y canta (junto al cantante) observando algunos 

puntos:
• No dejes que las venas de tu cuello resalten.
• No te esfuerces hasta que enrojezcas.
• No te esfuerces en imitar la voz del cantante. Canta a tu manera, con tu voz 

natural.
• No te preocupes si estás desafinando. Sólo piensa en seguir la música de una 

forma confortable para ti.
Si al final compruebas que las venas de tu cuello no se hincharon, no te enroje-

ciste, no te atrancaste ni te falló la voz en momento alguno...

Capítulo 5
EJERCICIOS DE RELAJACIÓN
Haz estos ejercicios con ropa confortable y en un ambiente tranquilo. Acostado
• Acuéstate boca arriba, verifica que tu columna esté en contacto con el suelo.
• Observa la oscilación natural de tu respiración expandiéndose y contrayén-

dose por medio del tórax y abdomen. Permanece atento a los sonidos que 
emanan de este acto de respirar.

• Simplemente observa las acciones de tu cuerpo. No las manipules, no las con-
troles. Sólo respira y sé consciente de tu respiración.

• De pie
• De pie, con las piernas ligeramente abiertas, los pies en línea con los hombros.
• Distribuye el peso de forma igualitaria entre los dos pies.
• Imagínate sujetando un balón hinchable debajo de cada axila y siente como 
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los espacios respiratorios se abren. Esto te hará expandir los hombros y abrir 
las axilas. En consecuencia expandirás el volumen de tu tórax para una respi-
ración más profunda.

• Tu cuello y cabeza deben estar estirados y libres.
• · Mantén esta posición por un minuto o algo más.
• Disfruta de la extensión de tu columna dorsal, el espacio respiratorio extra y 

la sensación de equilibrio adecuado en un estado de calma y atención.

EJERCICIOS DINÁMICOS
Los ejercicios dinámicos combinan el movimiento con el control de la respira-

ción.

RISA.
¡Sonríe para el mundo! Mueve en círculos, vigorosamente, tus manos, brazos, 

piernas y pies (o sea, gira con los brazos extendidos mientras te ríes). Permítete 
algunos segundos de relajación entre cada rotación pero continúa sonriendo. Pue-
des hacerlo también sentado o acostado. Simplemente mueve vigorosamente tus 
extremidades, en círculos, mientras sonríes.

EQUILIBRIO
El equilibrio es importante, Trata de estipular un horario para el ejercicio de 

“comportamiento modal”: el andar, girar y el inclinarte con libros sobre la cabeza. 
Respira suave y conscientemente, en armonía con los movimientos de tu cuerpo. 
Esto mejora la coordinación de los músculos.

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN COMPLETA
1. Permanece con tus pies ligeramente separados, en línea con los hombros que 

apuntan hacia arriba. Los brazos y las manos sueltas a los lados del cuerpo. 
Concéntrate en ti mismo. Inspira por la nariz lo más lentamente posible y es-
pira todo el aire también de forma lenta y silenciosa. Cuando te sientas vacío 
de aire tose y demuéstrate que aún posees reservas de aire escondidas. Inten-
ta tocar el suelo con la punta de los dedos de las manos (flexiona las rodillas 
si te es necesario). Detén tu respiración por algunos segundos.

2. Conforme respiras, silenciosamente, por la nariz, gradualmente retornas al 
estado erecto. Extiende los brazos como asas subiéndolas calmada y suave-
mente hasta equilibrarlas horizontalmente.

3. Una vez completado el movimiento y la inspiración coloca las manos juntas 
encima de la cabeza (como si estuvieses haciendo una oración). Las manos 
juntas deben estar encima del tope de la cabeza. Conserva la inspiración.

4. Cuando lo creas conveniente, silenciosamente, espira por la boca y baja los 
brazos lentamente. Rápidamente suelta el aire que sobró en un suspiro fuerte 
y permite que la parte superior del cuerpo caiga pesadamente inclinándo-
se desde las caderas para adelante, dejando que la cabeza quede pendiendo 
hacia abajo. Conscientemente libera todo el aire “usado” que ya no precisas.

Relájate y repite el ejercicio desde el principio.
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TALLER DE VOCALIZACIÓN

Objetivo del taller
1. Revisara los aspectos más importantes que intervienen en el trabajo de voca-

lización, y consiguientemente, en el canto.
2. Explicar y realizar ejercicio cantado sobre cada uno de los puntos.

1. Premisas: descripción del aparato vocal.
El aparto vocal se compone de tres grandes partes:
a. Aparato respiratorios: integrado por las vías respiratorias superiores (fosas 

nasales, cavidad rinofaríngea y la cavidad bucofaríngea) y las vías respirato-
rias inferiores, (laringe, tráquea, bronquios y pulmones).

b. Aparato de fonación: comprende la laringe y las cuerdas vocales, dentro de 
la laringe y puestas horizontalmente se encuentran las cuerdas vocales, liga-
mento fijado a ésta a lo largo de su borde extremo, el espacio comprendido 
entre de las cuerdas vocales se llama glotis.

c. Aparato de resonancia: los principales resonadores que actúan durante la 
emisión son los faciales (senos maxilares, frontales y esfenoidales, el paladar 
óseo y cavidades faríngeas) y los pectorales (caja torácica).

2. La importancia de la relajación
Para el trabajo coral o bien individual, puede llevarse un a rápida relajación.

Se puede llevar a cabo sentado, con la cabeza y la parte superior del cuerpo er-
guido y los brazos descansados sobre los muslos.

La frente debe estar serena, las mejillas y las mandíbulas flojas. Los músculos del 
cuello, hombros, brazos, antebrazos y manos, flojos, Posteriormente, abdomen, 
muslos y pantorrilla.

La lengua debe estar totalmente relajada.
Al realizar la vocalización, estando de pie, debe tenerse la misma sensación de 

relajación que se tenía al estar sentado.

Estos son algunos casos para llevar a cabo la relajación:
a). La boca se abre y se cierra lentamente.
b). La mandíbula se desplaza horizontalmente hacia la derecha y la izquierda.
c) blando movimiento rotatorio de la mandíbula.
d). Lento y amplio movimiento rotatorio de la cabeza.
e) Lento y amplio movimiento rotatorio de hombros: adelante, arriba, atrás, 

abajo, Brazos y antebrazos flojos.

3. La importancia de la relajación 
En la inhalación, el diafragma baja y en la exhalación sube. El movimiento. El 

movimiento puede ser instintivo (como de hecho lo realizamos) y consiente, con-
trolando la salida de aire.

En el canto siempre debe ser consiente, buscando que la exhalación se produzca 
lentamente, o a veces de forma total con fuerza o con suavidad.

Ejercicio:
a). Inhalación natural y silenciosa por la nariz.
 Breve retención del aire. Las costillas quedan dilatadas y el diafragma bajo. 

Controle la exhalación por la nariz.
b). Inhalación- retención- exhalar por la boca con un solo, como queriendo 

apagar una vela. La exhalación es controlada por el cantante; las costillas y el 
diafragma permanecerán dilatados el mayor tiempo posible y el aire sale con 
un soplo continúo y dirigido a un punto fijo.

c). Inhalación- retención- exhalación con una “S” .

4. La emisión
En posición de bostezo, se lleva acabo la inhalación y la emisión de una nota, 

siempre en mezoforte, de do5 a do6.

Debe apoyarse la nota, esto es, llevar a cabo un voluntario desplazamiento del 
diafragma hacia arriba, permitiendo la plena vibración de los resonadores faciales.

5. La vocalización
El orden de la vocales, de la más oscura a la más clara es; U-O-A-E-I.

De este modo, tenemos un orden en el trabajo de la vocales, quedando la A 
como la vocal intermedia. La E es clara, la I muy clara. La O es oscura, la U muy 
oscura.

Los ejercicios de vocalización se basan en estos conceptos.

6. Los intervalos para los trabajos de vocalización.
Debe mencionarse, que comúnmente se pueden anunciar los ejercicios teniendo 

la “I” como modelo vocal.
Los rangos de altura pueden ser; para contralto y barítono, de do5 a do6; para 

soprano y tenor de fa5 a fa6.
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7. Objetivo de la vocalización
a. Correcta impostación.
b. Ampliar la extensión de la voces, por lo menos do tonos hacia ambos extre-

mos.
c. Ampliar el volumen.
d. Aplicar la capacidad respiratoria.
e. Obtener homogeneidad en todas las vocales y en todos los registros.
f. Obtener agilidad.

8. Ejercicio de vocalización.
Estos ejercicios son los iniciales por supuesto pueden realizarse infinidad de 

ejercicios, combinados los intervalos, y los elementos rítmicos, así como la tona-
lidad.

Ejercicios de vocalización con acompañamiento de instrumento. Nota pot 
nota afinación

Desde este punto empezamos a desarrollar todo lo visto hasta ahora. 
Comienza una guía que es infinita porque hay muchísimos ejercicios de voca-

lización, cada uno con un fin, el de mejorar nuestra voz día a día. No es necesario 
practicar infinidades de ejercicios en una clase, basta con los determinados según 
el problema que mas urgente se tenga, pero si es necesario estar conscientes de 
saber para que sirven cada uno de ellos. 

Recuerden que una practica diaria de unos 20 o 25 minutos es un excelente 
promedio para mejorar con firmeza y a esto le sumamos la practica de impostar 
la voz en el habla durante el transcurso del día, ya sea en casa o en el trabajo etc.

 
Primer ejercicio
Este primer ejercicio de vocalización se desarrolla con la consonante ‘’M’’. Re-

cuerdan que la ‘’M’’ da cuerpo, ayuda a afinar, buscando en la caja de resonancia 
un buen lugar para un sonido bien ejecutado. 

Se realiza en escala ascendente de graves a agudos, de a medio tono sin decaer.
 
Si la voz se va perdiendo cortar el ejercicio y recomenzar. Esto es valido para 

todo tipo de ejercicios . No llegar de golpe a un punto de agudos muy exigentes, 
háganlo de a poco, luego se regresa hasta lo mas grave que se alcance.

 
Ejemplo ‘’M’’: Realizar una respiración suave y corta. Emitir lento con boca 

cerrada la ‘’M’’ en un tono grave y cómodo ( ejemplo DO) y mantener la nota 
durante unos cinco segundos como mínimo para que el sonido se desarrolle y 
tratando de ascender el volumen . OJO ,el volumen no el tono como suele pasar. 

Emisión: M 5 segundos repetir tres veces para mejorar NOTA : DO 
luego ascender medio tono EMISION : M repetir (idem) 

Nota: DO# 

Así continuamos hacia agudos para luego retornar a la búsqueda de mas graves. 
Se realiza de graves a agudos porque los tonos bajos contienen mayor gordura 

que los agudos y la idea es llegar a unos agudos bien concisos. 
Si empezaremos desde agudos correríamos el riesgo de quebrar la voz por no 

calentarla (es como si un deportista no hiciera un precalentamiento antes de co-
menzar el juego).

 
Al retornar de agudos a graves, tratar de no bajar bruscamente el volumen como 

suele pasar, sino de mantener todo lo posible para así desarrollar una mayor caja 
de resonancia y ampliar el registro en tonos bajos. . 

Segundo ejercicio
Como anteriormente les había comentado la consonante “N’’ contiene
un sonido que parte desde la fosa nasal. 
Realizaremos este ejercicio emitiendo “N’’ con un sonido gangoso, (sin actuar 

las cuerdas vocales).Si ellas actúan se darán cuenta enseguida porque se convertirá 
sin querer en la vocal “A’’. 

La temática de ejercitar es igual al ejercicio anterior (M),tono por tono ascen-
dente, en un rango mas corto(5 o 6 notas),para luego regresar a los tonos graves.

 
Este ejercicio ayuda a colocar el sonido bien atrás y arriba, sintiendo desde el 

arranque grave que la resonancia comienza bien pegada a la úvula (campanita), en 
síntesis “IMPOSTA LA VOZ’’.

 
Tercer ejercicio: “SI”
 Como primer medida recuerden como era la consonante ‘’S’’, a partir de ahí se 

darán cuenta que en este ejercicio la consonante ‘’S’’ empuja a la vocal ‘’I’’ impul-
sando una propulsión que ayuda a colocar la voz. 

Este ejercicio se desarrolla igual que los anteriores (‘’YA VISTOS Y ENSAYA-
DOS’’), busca la afinación, claridad y fuerza de la voz. 

Con este ejercicio tendrán que exigirse porque notaran con el tiempo que es 
muy eficaz. 

Cuarto ejercicio: “LA’’ 
La consonante “L’’ dispara a la vocal “A’’ buscando sensación de amplitud (como 

si abriéramos los brazos bien grandes),creara frescura, brillo, limpiando y llegando 
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a una resonancia nunca ejecutada. 
Se desarrolla igual que el ejercicio anterior. 

Quinto ejercicio: “DO’’
 Lengua entre dientes para luego disparar la vocal ‘’O’’, tan redondita como su 

postura facial(labios hacia afuera como pequeña trompeta), buscando resonancia 
de gordura en la voz. 

Este ejercicio se ejecuta idem al anterior. 

Sexto ejercicio: “M -O-U’’ 
En este ejercicio apuntaremos primero al apoyo en la caja(afinar),con el apoyo 

de la ‘’M’’ manteniéndola un instante, realizamos una pequeña pausa , continua-
mos con la vocal ‘’O’’, pausa, y concluimos con la vocal ‘’U’’ manteniéndola unos 5 
segundos para que se desarrolle el sonido y así obtener una voz mas armada. 

Ensayarlo 3 o 4 veces por sesión. Si hay dificultades ensayar por letra 2 o 3 veces 
manteniéndola unos cinco segundos o mas. 

Recuerden siempre de terminar con volumen y antes de cerrar la boca. 

EJEMPLO : 
Emisión voz : M----------O-------------U------------------------------------------
nota : DO DO DO 

Séptimo ejercicio: M-O-A 
Viene con las mismas referencias que el sexto ejercicio, seguir trabajando la caja 

de resonancia. 

La diferencia aquí es en la consonante ‘’A’’ que desarrollara amplitud, obteniendo 
mas claridad y búsqueda de mayor volumen no se asusten si de repente se les em-
pieza a escapar un vozarrón, eso significara que vamos en el buen camino. 

Octavo y noveno ejercicio: M-E-I / M-A-I 
Con estos nuevos ejercicios se obtiene muy buenos resultados, porque se de-

dican pura y exclusivamente a la claridad de la voz, rejuveneciéndola, dándole 
volumen y búsqueda de la amplitud del registro. 

Notaran que les hará picar un poco la garganta, por la limpieza que ejecuta este 
ejercicio. Si eso pasa descansen un segundito, tomen un poco de agua natural y 
continúen perfeccionándose. 

Se realiza idem a los anteriores ,y con muchas ganas. 

Décimo ejercicio: 
EJERCICIOS EN ESCALA MAYOR ASCENDENTE Y DESCENTE: ‘’AMPLIA-

CION DEL REGISTRO’’

Esta segunda partida de ejercicios viene un poco mas jugada, porque empeza-
mos a caminar el piano vocal, creando mas música. 

Se realiza en tres notas distintas, ‘’SIN QUE NINGUNA DE ELLAS SE CAI-
GA,OKEY?’’. 

EJEMPLO : 
Emisión voz : M---------M--------M-------------------------------- 
Notas : DO RE MI Ligados y lento 

Se realizara arrancando con una buena postura en la primer nota para luego ir 
creciendo mientras se va ascendiendo y llegar a un final a todo concierto en el cual 
la voz se halla desarrollado muy bien. De todos modos no se olviden que siempre 
se puede mejorar. 

Luego ascender el ejercicio de a medio tonos. 
EJEMPLO : Antes (DO - RE - MI) , ahora ascendiendo es: 
Emisión voz : M----------M-----------M------------------------------- 
Notas : DO# RE# FA 

Luego que llegaron a un punto agudo molesto, regresar con la misma formación 
de vocales, porque la intención es solo musical. 

EJEMPLO : 
Emisión voz : U----------A-----------I----------------------------------- 
Notas : MI RE DO 

Los ejercicios en escala mayor motivan al canto, lo alegran. Les va a costar, pero 
pongan toda la garra y paciencia. 

FORMAS DE PRACTICA: 
M-M-M / N-N-N / M-O-U / M-O-A / M-E-I / M-A-I 
o con vocales: U-U-U /O-O-O / A-A-A / E-E-E / I-I-I 
vocales combinadas: U-O-A / U-A-I / O-A-I / O-E-A / A-E-I / A-O-A / A-U-A 

/ E-I-A / E-I-E / I-E-O / en sílabas: 
SI / LA / DO
 
Pueden ustedes mismos hacerse sus combinaciones según cual de estas letras les 

trae problemas, o el paso que se de entre cada una de ellas, eso es cuestión que lo 
estudien con un grabador o una persona, y ensayarlo frente a un espejo 

así observan la gesticulación que van a hacer. 
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Décimo primer ejercicio: 
PRACTICAS EN ESCALAS MAYOR EN TRES NOTAS CON 
MAYOR EXTENSION
 En esta partida de ejercicios nos tendremos nos tendremos que incentivar mas 

porque en las escalas a ejercitar vamos a recorrer el piano con notas mas separadas. 
Su formación (ejemplo.: DO-MI-SOL),crea que el ejercicio se ponga en direc-

ción de ataque. Motivara a la voz a salir con mayor espontaneidad (por supuesto 
si practican con seriedad). 

Este ejercicio se puede practicar con todas las formaciones que vimos en el ejer-
cicio anterior(decimo ejercicio). 

A mi criterio recomiendo practicar mucho con los finales que contengan ‘’A’’ , 
‘’E’’ , ‘’I’’. Estas desarrollan mucho el caudal de voz, dándole volumen buscando la 
ampliación del registro.

 EJEMPLO : 
Emisión voz : I-----------E-----------A-------------------------------
 Nota : DO RE MI
 Practicar en escala ascendente y luego descendente (idem decimo). 

Décimo segundo ejercicio: 
EJERCICIOS EN ESCALA MAYOR DE CINCO NOTAS 
Estas escalas mayores contienen una melodía muy atractiva y mas 
armada que las anteriores. Además de servir como ejercicio de ampliación de 

registro, favorece el dominio de las melodías por tener 
mas cantidad de notas a ejecutar. Se practica en forma ascendente y descendente 

y por partes, para mejorar esas notas que en el medio de la escala están regular . 

Formas de practica : 
M-M-M-M-M / U-U-U-U-U / O-O-O-O-O / A-A-A-A-A / E-E-E-E-E 
I-I-I-I-I / 
Combinados: 
U-O-A-E-I / A-E-I-O-U / U-O-A-O-U / E-I-A-I-E / I-E-A-E-I 

Décimo tercer ejercicio
ESCALA MAYOR
 Ante todo recordemos la escala: 
DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI------DO 
Si de a cinco notas se tomaba interesante, imagínense de a ocho. 
Con la practica comprenderán realizar la armonía en la caja de resonancia, ósea 

creando música, melodías. Esta escala se puede practicar en forma igual a las an-
teriores. 

Décimo cuarto ejercicio: 
PRÁCTICAS DE VOCALIZACION EN ESCALAS MAYORES 
Este tipo de escala es distinta a las demás porque tienen que volver 
al tono de partida antes de ascender a la nota siguiente. 
EJEMPLO : (clásico que uso) (lento) 
Emisión voz : A-E ------ E-I --------- O-U ------------------------ 

Nota : DO-MI------DO-FA--------DO-SOL------------------------ 

Estas duplas de vocales o sílabas (según formación elegida para ensayar), se rea-
lizan en tiempo de corcheas y en forma lenta, para poder gesticular con buena 
dicción y emitir un sonido bien solido. 

Ayuda mucho al desarrollo de la voz en todo sentido; cuerpo, volumen, expan-
sión del sonido, etc.

Las formas de practicarlo ya las saben, idem a las anteriores. 

Décimo quinto ejercicio 
ESCALA ASCENDENTE Y DESCENTE 
Esta es una interesante escala que crea la ejercitación de la voz en forma de 

saltos, haciendo así actuar mucho el diafragma y activando la caja de resonancia. 
Este ejercicio requiere de buen manejo de oxigeno. 
EJEMPLO: (Clásico que uso) 
voz : (diciendo en cada parte las silabas : ‘’DO-SOL’’ 
tono: DO-RE---RE-MI---MI-FA---FA-SOL---SOL-LA----LA-SI---SI-DO 

La temática de realizarlo es con una sola inspiración. Si cuesta hacerlo 
de primera toma, háganlo de a poco. Además resultara normal que algunas no-

tas se nieguen a salir como corresponde o puedan quedarse 
sin oxigeno. Una ves sacado con una sola inspiración, intenten hacerlo ida y 

vuelta. Lo pueden practicar de todas las maneras que venimos viendo. 

ESCALAS MENORES
 Las escalas menores tienen distinta repercusión en la caja acústica. De por si su 

emisión hace que la parte teatral sea en forma triste, melancólica, y a la vez puede 
servir como enfoque de enojo, drama todo lo contrario a las escalas mayores; la 
diferencia la pueden notar en un acorde de guitarra o piano.

 
El tono menor busca gordura en la caja colocando la voz mas impostada. 
En la practica es muy eficiente para lograr volumen, cuerpo, y todo lo ya dicho. 

El método para ejercitar estará conformado por acordes menores en tres tonos.
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 EJERCICIO : 
voz : U--------A-------I----------------------- 
notas de acorde : do re# sol do menor 

Los métodos de practica son similares a los ya vistos en las escalas mayores, lo 
que cambia es la intensión. 

EJERCICIOS PARA VOCALIZAR UNA CANCION O LECTURA 
No solo tenemos ejercicios de vocalización como anteriormente vimos con 

acompañamiento de algún instrumento, hay también métodos de ejercitación vo-
cal para las canciones, fraseos musicales, o lectura. 

Por los estudios que he realizado, les propongo un sistema muy simple que nos 
facilita poder definir bien una melodía, o expresar una lectura con muy buena 
dicción, gran uso de la caja de resonancia, para una correcta afinación, colocación 
de la voz(impostar),el no desgaste de las cuerdas vocales, y por supuesto el agrado 
de los oyentes. 

El método se basa en lo siguiente: 
En muchos casos, cantantes profesionales y con mucha mas razón principiantes, 

no definen bien su rol en cada canción; las personas que leen una poesía o dan 
conferencias, no imponen matiz necesaria en su dialecto, esto pasa por no estudiar 
como esta formado el guion, poesía, a actuar o cantar, no se toma en cuenta las 
palabras, sílabas, letras (consonantes y vocales),para su articulación y resonancia 
y manejo de la respiración. Lo que vamos a desarrollar es el punto clave para el 
conocimiento de cada palabra a emitir, y así poder darle al dialecto la matiz que 
uno quiera.

 EJEMPLO: (de muestra definiré como esta armada la acústica de la palabra “ 
IMPOSTACION’’ ) . 

Para su mejor definición la separamos en silabas; 
I M - P O S - T A - C I O N 
• En el caso de la sílaba “IM’’ tenemos : BRILLO DE LA VOCAL “I’’ MAS 

CUERPO DE LA “M’’ .
• En el caso de la sílaba “POS’’ tenemos : ATAQUE DE LA “P’’ MAS GORDU-

RA DE LA “O’’. 
• En el caso de la sílaba “TA’’ tenemos : ACENTUACION EN “T’’ Y AMPLI-

TUD EN “A’’. 
• En el caso de la sílaba final tenemos : FINAL CON GORDURA “O’’ Y NASAL 

“N’’. 
Estos ejercicios son fundamentales para encontrar el error y poder 
llegar a al tono deseado con facilidad. Practiquen y estudien su dialecto, poesía, 

argumento, etc. 

EL CANTO QUE AYUDO A JESUS A RESISTIR AL ENEMIGO
“Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra” (Salmo 100:1) “Dejad a los 

niños venid a mi y no se los impidaís, porque de los tales es el reino de Dios” (Lu-
cas 18:16).

El canto ayudó a Jesús a resistir al enemigo.-- Cuando Cristo era niño, como 
estos niños que están aquí, fue tentado a pecar, pero no se rindió a la tentación. 
Cuando llegó a tener más edad, fue tentado, pero los cantos que su madre le había 
enseñado a entonar acudían a su mente, y Él elevaba su voz en alabanza. Y antes 
de que sus compañeros lo advirtieran estaban cantando juntamente con él. Dios 
quiere que usemos toda facilidad que el cielo nos ha proporcionado, para resistir 
al enemigo.  Ev, 363.

Dios nos ha confiado hermosos niños para el reino de los cielos. Gocémonos 
entonando cantos para nuestro Dios. 

IDEAS PARA FORMAR EL CORO DE “PEQUEÑOS DISCÍPULOS DE JE-
SÚS”

1. Doble sus rodillas, ante el autor del canto Cristo Jesús, pidiendo su dirección.
2. Busque una persona dispuesta y que tenga nociones del canto.
3. Haga una carta de invitación a los padres para que los inscriban al coro de 

“Pequeños discípulos de Jesús”.
4. Incentive a los niños con una tarjetita de bienvenida al coro “Pequeños discí-

pulos de Jesús”.
5. Trate de separar voces y si no fuera posible, le invitamos para sea constante 

en los ensayos.
6. Involucre al coro para cantar en las noches de culto.
7. Al finalizar el año prepare un diploma de media carta felicitando a los niños 

por permanecer en el coro “Pequeños discípulos de Jesús”.

¿Qué hace el coro para los niños?. 
Les enseña a cantar. Les enseña disciplina. Les enseña a servir. Les enseña a 

orar. Les enseña a trabajar en equipo. Les enseña cómo escuchar. Les enseña cómo 
comportarse en público. Les enseña paciencia. Les enseña que trabajo duro puede 
ser agradable y divertido. Les enseña a pensar; cantar es una de las prácticas que 
usa ambos lados del cerebro. 

Cómo manejar niños que no pueden cantar:

Cantar es una habilidad aprendida. 
• Explicar que todos tienen que aprender a cantar. 
• Colocar el no cantante a la par de un buen cantante
• Encontrar algo para animar al niño que no cante. Aunque no puede decirle 
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que ha mejorado en el canto, puede hablar de su conducta, actitud, o colabo-
ración. Los niños necesitan saber cuando hacen bien. En el canto especial-
mente, necesitan palabras positivas. 

• Permitir que los no cantantes salgan en conciertos, explicándoles que solo 
tienen que mover la boca y no hacer sonido. 

• Hacerles practicar fuera de su tono de pecho, fuera del rango de hablar. El 
calentamiento ayuda en eso

Cómo manejar un ensayo:
• Calentamiento – Es muy importante calentarse. Sin esto las voces se cansan 

más rápidamente. 
• Repasar un canto conocido. 
• Empezar un canto nuevo – no más que diez minutos en una canción. 
• Terminar con un canto conocido y divertido. 
• Concluir con oración. 

Distintos tipos de voces existentes en un coro o en una ópera.
Soprano, mezzo soprano, contralto, tenor, barítono y bajo.

Soprano: Es la voz más aguda de la mujer o del niño. Es la voz que habitualmen-
te soporta la melodía principal.

Mezzo-soprano: Es una voz menos común (generalmente cantan en la fila de 
contraltos). Su registro se sitúa entre el de las sopranos y las contraltos.

Contralto: Es la voz grave de las mujeres (generalmente cantan mezzosopranos 
en esta fila debido a que las verdaderas contralto son poquísimas) o los niños. 

Tenor: Es la voz más aguda de los hombres.

Barítono: Es la voz con registro medio de los hombres; su registro oscila entre 
el de los bajos y los tenores.

Bajo: Es la voz grave y poco común de los hombres.

Los coros se componen habitualmente de cuatro cuerdas: sopranos, contraltos, 
tenores y bajos. Cada cuerda interpreta simultáneamente una melodía diferente, 
y es gracias a la formación de diferentes acordes que se consiguen los efectos de-
seados por el autor.

La voz se divide en tres registros básicos.

• La voz de pecho
• La voz media
• La voz de cabeza o la voz de silbido.

Estos registros son definidos por la zona de resonancia que predomina durante 
su emisión siendo la cavidad toráxica el resonador más importante en la voz de 
pecho, las cavidades de resonancia rinofaciales las del registro de cabeza, y una 
mixtura de ambos polos, en la voz de registro medio.
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NIÑOS CHEF

Los niños que serán capacitados en este programa conocido como niños chef 
deberán cumplir con ciertas características:

1.- Que les guste la cocina.
2.- Que estén dispuestos a colaborar con las hermanas en momentos de servir   

  a la iglesia para hacer comidas especiales.( colaborando en pelar, cortar etc .   
  algunos alimentos o en pequeñas cosas que las hermanas requieran).

3.- Que estén interesados en la comida saludable.

Los niños y la salud
¿Cómo comenzó todo y de donde salieron las enfermedades? 
Dios hizo todas las cosas hermosas que podemos contemplar en el cielo, el mar 

y la tierra. Con sus manos formo al hombre y a la mujer con cuerpos perfectos,  
hermosos, a la imagen de Dios. 

Todo era perfecto hasta que un día  Adán y Eva desobedecieron a Dios entonces 
aparecieron las enfermedades que producen dolor, sufrimiento y la muerte. Sin 
embargo, Dios siempre nos ha amado y desea que estemos sanos, contentos y feli-
ces; quiere  que aprendamos y ayudemos en todo lo que podamos, por eso inspiro 
a sus profetas importantes consejos para tener una buena salud, los cuales están 
escritos en la sagrada Biblia. 

En Génesis 1:29
Dice: Dijo también Dios: “Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la 

tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento.

¿Cuáles son los alimentos saludables según la Biblia?
Los mejores alimentos son aquellos que se pueden comer crudos y con cascara, 

eso si bien lavados y desinfectados. Y si van cocidos, es mejor al vapor o asados, 
es decir sin tanta grasa.

Los  alimentos que son amigos de la salud.

¿Sabes cuantos tipos de alimentos  hay?
Fosfatos (Frutas y verduras).  Este es el grupo más colorido y divertido de to-

dos. Tiene la ventaja de que puedes comerlos crudos y algunos  con todo y cascara. 
Solo debes lavarlos y desinfectarlos muy bien. 

Estos son los reguladores de las Funciones del cuerpo, se encuentran en ello las 
vitaminas, minerales y hierro, Estos son los que mantienen vivas y saludables a tus 
células.

Carbohidratos (Cereales). Este grupo incluye todos los productos hechos con 
harina de trigo, como el pan, pastas o galletas. Otros cereales son el arroz, la avena 
y el maíz, si las deliciosas tortillas están en este grupo.

Lo único que debes recordar es comprar  productos integrales. Que no se te 
olvide: INTEGRALES

 
Este grupo aportan grasas y azucares para dar energía a tu organismo.

Proteinas. Son los encargados de formar Músculos y huesos. Las proteínas se 
dividen en dos: 

Origen vegetal 
 Semillas: Nuez, almendras cacahuate, ajonjolí, pepita de calabaza, semilla de 

girasol, avellana, nuez de la india, pistache , entre otras
 Leguminosas: Incluyen: frijol, garbanzo, habas, lentejas, alubias y frijol de 

soya, entre otras. Estas se absorben y se digieren con mayor facilidad.
Origen Animal
 Leche, huevo, queso, crema y todas las carnes. Pero todas tienen colesterol y 

pueden dañar tu corazón.

¿Sabes porque tu mami te dice que debes comer  frutas y verduras?
Porque tienen vitaminas.

¿Y sabes que son las vitaminas?
Las vitaminas son sustancias que están en los alimentos que comemos. Son ne-

cesarias para que las diferentes partes de tu cuerpo funcionen correctamente y 
puedas crecer y desarrollarte. Si no obtienes las vitaminas necesarias podrías en-
fermarte.

¿De dónde obtenemos las vitaminas?
La mayoría de las vitaminas no se producen en nuestro cuerpo, por lo tanto 

debemos obtenerlas mediante el consumo de ciertos alimentos. La mejor manera 
de obtener suficientes vitaminas es manteniendo una buena dieta con alimentos 
variados. En las frutas y vegetales podemos encontrar la mayoría de las vitaminas 
que nuestro cuerpo necesita.

¿Qué clase de vitaminas hay?
Vitamina A: ayuda a que tengas buena vista. La obtienes de la zanahoria, papa-
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yas, espinacas, mango y perejil, entre otras.
Vitamina  B: sirve para que tu sistema nervioso (tu cerebro) funcione mejor. Hay 

diferentes clases de vitaminas B, pero por lo general los alimentos que los contie-
nen son la levadura de cerveza, cereales integrales, nueces, productos lácteos y 
huevos, entre otros.

Vitamina  C: te ayuda para que no te enfermes de gripa. La obtienes  principal-
mente de las frutas cítricas. Como la naranja, limón, mandarina y toronja, además 
del kiwi, guayaba, entre otras.

Vitamina D: ayuda a que tus huesos estén más fuertes. Para obtenerla debes 
tomar 15 min de sol cada día.

Vitamina E: te ayuda a tener una piel bonita, la obtienes principalmente de las 
nueces y cereales integrales.

Actividad: conecta con una línea la vitamina con la parte del cuerpo a la que 
beneficia:

Ojos                                                  Vitamina B

Piel                                                    Vitamina C

Huesos                                              Vitamina D

Cerebro                                             Vitamina A                                                            
     
    Vitamina E

Actividad: Colorea las verduras

Conozcamos el origen y los beneficios de diferentes frutos y vegetales de acuer-
do a su color.

LAS MANZANAS
La manzana es conocida como “la reina de las frutas” porque contiene muchas 

vitaminas y minerales, como la vitamina C, vitaminas del complejo B, sodio, po-
tasio y fosforo; este último nutriente te ayuda cuando estudias para un examen o 
intentas memorizar textos. ¡Si comes muchas manzanas  mejoras tu inteligencia!

La manzana es más nutritiva si la comes incluyendo la cascara.
Datos interesantes de la manzana.
• Su nombre científico es: Malus doméstica.
• Existen más de 7500 variedades de manzanas
• Isaac newton formulo la ley de la gravitación universal después del incidente 

con una manzana que le golpeo en la cabeza mientras estaba en el manzano 
de su huerto.

• El logotipo de la empresa de informática Apple Inc. Es una manzana mordi-
da y sus computadoras son llamadas  Mocintosh.

Actividad: colorea la manzana

 Contesta de lo que has aprendido.
¿Cuáles son las vitaminas y minerales que contiene la manzana?

¿Investiga los países donde se cultivan.

Elige la  parte de la frase que falta:
Una manzana al día
a) Me ayudará a tener mejor salud.
b) Mantiene al médico en la lejanía.
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LAS FRESAS
La fresa necesita de un clima templado para crecer sin problemas.
Al comprarlas debemos fijarnos que no estén opacas o envejecidas. Deben ser 

brillantes y macizas.
Es una fruta exquisita y deliciosa. Su color rojo vivo da un toque especial como 

adorno.
Datos interesantes de la fresa.
• Nombre científico: fragaria x ananassa.
• Es originaria de américa, de donde salió al mundo llevada por los primeros  

colonos de Virginia de los estados unidos americanos.
• Una taza (100g) de fresas contienen aproximadamente 34.5 calorías y es una 

excelente fuente de vitamina C y antioxidantes.
Beneficios de la fresa:
• Impide problemas de retención de líquidos (es diurética) y problemas de es-

treñimiento (tiene poder laxante)
• Es una excelente ayuda para el crecimiento de huesos, tejidos y sistema ner-

vioso (el cerebro) en los niños.

Incluye en tu dieta esta fruta deliciosa aporta a tu cuerpo muchos beneficios. 
Recuerda si quieres ser grande, fuerte y ser muy inteligente, come fresas

ACTIVIDAD:
¿Cómo te gustan comer las fresas?

LOS TOMATES
El tomate: es un producto muy usado en la cocina de tu casa
Datos interesantes:
• Nombre científico: lycopersicum  esculentum.
• Es originario de México.
• La palabra tomate proviene del náhuatl “xitlitomatl”:”xitli” (ombligo) y “to-

matl”(tomate); es decir, “tomate con ombligo”.
• En México tomate y jitomate son sinónimos.
• Variedades: tomate rojo, saladette, cherry y jitomate verde. Hay otras varie-

dades, como el criollo, tan pequeño como una uva, que se da en la selva de 
Chiapas.

• Contenido nutricional: el tomate proporciona un gran número de antioxi-
dantes. Es una rica fuente de vitamina C, vitamina A y minerales.

• Beneficios: ejerce un efecto protector  contra las enfermedades cardiovascu-
lares (es decir,  del corazón).

• Mejora la salud de los ojos y previene la hipertensión, las infecciones del apa-
rato urinario, ayuda en la diabetes y trae mejoras en los problemas de la piel.

• El contenido de los antioxidantes ha demostrado ser eficiente para combatir 
diferentes formas del cáncer.

• El jugo de tomate con un poco de sal es ideal para calmar la sed en los días de 
mucho calor, igualmente resulta útil para la recuperación o evitar los calam-
bres en las piernas o en los brazos y el agotamiento por el calor.

• Su principal uso es darle sabor a los alimentos.

ACTIVIDAD.
Lee las palabras de derecha a izquierda y escribe correctamente en la línea.

ANAZNAM                  
ASERF                         
ETAMOT                       
OJOR ONADNÁRA      
AZEREC                         
AJOR ABAYAUG           
OJOR OTNEIMIP          
AHCALOMER                
ONABÁR                        
ADAPROLOC ALLOBEC
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ORGNOS Y SISTEMAS QUE AYUDAN AL APARATO DIGESTIVO PARA 
QUE AGA BUENA DIGESTION

Aparato digestivo.
¿Tú conoces tu sistema digestivo?

Hábitos que te ayudaran a tener buena digestión:
1. Mastica bien
2. Trata de tener un horario fijo para las comidas
3. Come alimentos sanos, incluye frutas y verduras.
4. Cena temprano
5. Come agradecido y feliz

Actividad:
Coloca el nombre de cada órgano del cuerpo que corresponde:

Este es un largo conducto formado 
por varios órganos que poseen distintas 
funciones. Se inicia en la boca, después 
esta la faringe, el esófago, el estómago, el 
intestino delgado, el intestino grueso, el 
recto y, finalmente, el ano.

El estómago y los intestinos trans-
forman los alimentos en sustancias que 
pueden ser absorbidas por la sangre. 
Esta lleva las nutrientes a las distintas 
células del cuerpo.

Los nutrientes son sustancias que ali-
mentan el cuerpo y los intestinos son los 
encargados de pasarlos a la sangre. No 
todo lo que comes sirve de nutrientes, 
por lo que esos desechos los elimina a 
través del intestino grueso, hasta sacar-
las por el ano.
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Existen ocho consejos que pueden convertirte en amigos de la salud.
1. Agua pura
2. Descanso
3. Ejercicio
4. Luz del sol
5. Aire puro
6. Alimentos saludables
7. Evitar las cosas malas
8. Confianza en Dios.

1. Alimentos saludables.
Una comida saludable está compuesta de alimentos de los cinco grupos alimen-

ticios.
• Los granos: son alimentos como cereales, pan, fideos, arroz y Galletas. Los 

granos te dan energía.Trata de hacer que la mitad de tus raciones sean granos 
integrales.Puedes saber si algo es grano integral porque el nombre a menudo 
contiene la palabra “integral.”

• Los vegetales: son alimentos como brócoli, zanahorias, habichuelas verdes, 
papas, espinacas, y maíz. Los vegetales te mantienen saludable y sintiéndote 
bien. Debes tratar de comer por lo menos un vegetal verde oscuro o un vege-
tal anaranjado cada día.

• Algunas frutas: son manzanas, melón cantalupo, sandía, uvas y arándanos. 
Las frutas luchan contra las infecciones y te ayudan a curarte cuando te lasti-
mas.Las frutas son una rica merienda para comer cada día.

• El grupo de lácteos: incluye alimentos como la leche, yogur, queso, helado y 
pudín. Los alimentos del grupo de lácteos contienen calcio, que te ayuda a 
crecer los huesos fuertes y dientes saludables.

• El grupo de carnes y frijoles: incluye alimentos como hamburguesas, pollo, 
pescado, huevos, frijoles y nueces. Los alimentos del grupo de carnes y fri-
joles están llenos de proteína para ayudarte a tener músculos fuertes.Trata 
de comer carnes más magras y menos grasosas para mantener tu corazón 
saludable.

2. Evitar las cosas malas.
Debes cuidar todo lo que entra en tu cuerpo y en tu mente a través de tus senti-

dos. Debes ser temperante.

3. Ejercicio.
Cuando practicas un deporte o tocas algún instrumento, además de divertirte, 

estas practicando la autodisciplina o el dominio propio, es decir, tu mente también 
hace ejercicio junto con todo tu cuerpo.

Para evitar la obesidad debes practicar algún deporte.

La vista:
No contamines tu mente con historias violentas y de terror, 

ten cuidado con lo que ves pues casi todas las caricaturas, pro-
gramas y películas presentan mucha violencia, magia, poderes 
sobrenaturales que dañan tu imaginación

Gusto:
Debes aprender a descubrir el sabor de los alimentos sin aña-

dir tanta sal, azúcar o picante. No te agás adicto a las papas fritas 
ni al refresco.

Oído:
El uso de los audífonos del iPod, de la computadora, más el 

ruido de la tv, el radio o el cd; pueden dañar tus oídos perma-
nentemente y causar sordera

Tacto:
La práctica constante de los videojuegos puede atrofiar las ar-

ticulaciones de tus manos, y más aún, los juegos de los teléfonos 
celulares. Es mejor usar tus manos en el servicio a los demás.

Olfato:
El humo del cigarro es muy dañino y tú tienes derecho a un 

ambiente libre de cigarro y demás drogas, como las bebidas al-
cohólicas y el café

4. descanso suficiente.
¿Porque tus papas te mandan a dormir tem-

prano?
Porque tu cuerpo lo necesita para crecer al 

máximo. No te desveles viendo televisión o 
jugando.

Cuando tú no duermes suficiente, al día si-
guiente te levantas de muy mal humor y hasta 
te puede doler la cabeza.
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5. Luz del sol.
Recuerda que la luz del sol nos beneficia 

pero todo en exceso es malo
Todos los días soleados nuestro cuerpo 

fabrica vitaminas D que ayuda a fortalecer 
nuestros huesos. Esto se logra junto con el 
calcio que obtenemos de algunos alimentos. 
Pero, recuerda que nunca debes broncearte 
porque tu piel se daña y con el tiempo puedes 
enfermar.

6. aire puro.
Cuando nacemos respiramos correctamente. Pero cuando no tenemos una bue-

na postura, ya no hacemos  respiraciones profundas.
Una respiración profunda es cuando llenas al máximo tus pulmones y tu abdo-

men se mueve hacia .
Fuera. ¡No tus hombros hacia arriba!
Al levantarte y antes de ir a dormir, debes realizar 10  respiraciones profundas. 

¡Pruébalo!  y notarás la diferencia.

7. Agua pura
Debes bañarte todos los días.
Si tienes tos o gripa, el agua es la mejor medicina.
Agua por dentro: debes tomar suficiente agua cuando tengas sed y cuando estés 

estudiando o trabajando en la computadora.
¡A tu cerebro también le da sed!
Agua por fuera: debes lavar tus manos muy seguido y cepillar tus dientes tres 

veces al día.

8. Confianza en Dios.
Tu eres un hijo de Dios, no dejes que el miedo te domine, confía en Dios y en 

todas sus promesas.
¿Cómo puedes llegar a conocer a Dios?
1. A traves de la lectura de la biblia.
2. Platicando con el por medio de la oración.
3. Platicando a otros todo lo que Dios te ha dado y ha hecho por ti.

Recuerda que solo puedes confiar en alguien que conoces de verdad.

¿Sabías que también necesitas tomar una pequeña siesta por la tarde?
Recuerda que al principio, dios aparto un día muy especial para descansar del 

trabajo semanal.

Recetas Ensaladas
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Necesitas
• 1 tomate (jitomate) grande, picado 
• 2 cebollitas verdes, rebanadas finas 
• 2 cucharaditas de chiles jalapeños, picados finos 
• 1 huevos enteros 
• 1 claras de huevo
• 6 tortillas de harina  calientitas 
• 3/4 taza de queso para derretir
• 1/2 taza de cilantro fresco picado 

MEZCLA los 3 primeros ingredientes. 
BATE con un batidor de varillas los huevos enteros y las claras hasta mezclarlos 

bien; viértelos en una sartén grande antiadherente. Cocínalos a fuego medio de 
2 a 3 min. o hasta que estén suavemente cocidos, revolviendo de vez en cuando. 

PON los huevos sobre las tortillas; ponles encima el queso, la mezcla de tomates 
y el cilantro. Dóblalas por la mitad. 

Si usas como base un jitomate o pepino le sacaras todas las semillas y luego pon-
drás de relleno una ensalada de atún con verduras ,luego cortaras una zanahoria 
o un apio y lo pondrás de palito para que sostenga la vela del barco que podría ser 
una lechuga o queso .
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Ingredientes:
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 cucharada de mantequilla
• 1 diente de ajo grande, picado
• 1 1/2 tazas de brócoli
• 2/3 taza guisantes congelados
• 1/4 libra de macarrones, hervidos y escurridos
• 1/2 taza de queso parmesano {más o menos, de acuerdo al gusto}
• sal y pimienta, al gusto
• 200ml de nata (opcional)

Elaboración:
1) Para empezar, un poco de ajo picado y picar un poco de brócoli. Sus tronqui-

tos pueden ser grandes o pequeños. Yo siempre uso pequeños para que los 
comiera mejor. Obtener el ajo y el brócoli en una sartén grande y saltear en 
un poco de aceite de oliva y mantequilla.

2) Mientras tanto, cocinar un poco de pasta. A veces aprovecho pasta que tengo 
hecha de la noche anterior, pero si no tienes los macarrones cocinados a la 
mano, comienza a hervir un poco de agua para hacerlos.

3) Una vez que tengas la pasta todo hecha, échalo en la sartén con que algunos 
guisantes congelados. A mi me encantan como quedan con pasta! 

4) Una vez que los guisantes se calienten, ralla queso parmesano por encima, 
sal y pimienta. Utiliza todo el queso que quieras o que les guste a los niños! 
En la receta no lo dice, pero yo le agrego un poco de nata a veces para que de 
un gusto más suave. Revuelve todo y ¡listo!

Ingredientes:
• 2 calabacines medianos
• 1 huevo batido 
• aceite de oliva (para rociar la bandeja del horno)
• 1/2 taza de queso rallado fresco
• 1/2 taza de pan rallado
• 1 ajo partido por la mitad o finamente picado (opcional)
Elaboración:
1) Calentar el horno a 220ºC.
2) Cortar los calabacines en rodajas finas y de forma diagonal. 
3) Mezclar el pan rallado y el queso y agregas el ajo. Si quieres que sepa más a 

ajo agregar el ajo finamente picado. Sino agregarlo en dos o tres trozos. Mez-
clarlo, dejar reposar y luego retirar el ajo.

4) Pasar por el huevo y luego la mezcla de pan rallado y poner en la bandeja 
del horno.

5) Cocinar los calabacines en bandeja o rejilla durante 10 a 15 minutos. Hasta 
que esté dorado y un poco crujiente.

6) Servir de inmediato con la salsa de preferencia o sólo sin nada.

Huevos duros conviértelos en unos lindos pingüinitos. El huevo en los niños 
ayuda a optimizar el desarrollo y crecimiento de huesos, órganos y músculos del 
cuerpo debido a la calidad y cantidad de proteínas que aporta.

Sabías que: el hierro ,el zinc y algunas vitaminas y grasas esenciales influyen 
en las funciones de la concentración. Y la deficiencia de hierro no solo ocasiona 
anemia, si no también los niños que la padecen tienen bajo desempeño intelectual.
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Taller manualidad en madera

El trabajo con maderas es un tipo interesante y útil de manualidad que pueden 
disfrutar personas de cualquier edad. Sin embargo, el trabajo con madera para 
niños puede ser difícil ya que muchas herramientas son peligrosas. Para tener una 
experiencia divertida con la madera, es importante empezar y escoger proyectos 
apropiados a cada edad. Existen muchos proyectos sencillos para hacer que pue-
den enseñarle a los niños a desarrollar habilidades de trabajo con la madera paso 
a paso. 

Herramientas necesarias
El tener las herramientas apropiadas es esencial para mantener la seguridad du-

rante el trabajo. Para los niños, el enseñarles apropiadamente las medidas de segu-
ridad es muy importante, tanto como lo es el desarrollo de buenos hábitos cuando 
uno es joven. Dependiendo del proyecto, necesitarás papel de lija de madera de di-
ferentes gramajes, martillos, cincel, cuchillos y artículos como clavos o pegamen-
to. Los cuchillos y el cincel deben ser usados por niños mayores y es importante 
que estén bien afilados. Debe de ser muy sorprendente, pero las herramientas sin 
filo pueden ser más peligrosas que una que afilada correctamente. Utilizar herra-
mientas sin filo requiere de mayor fuerza, lo que significa que un pequeño desliz 
de la herramienta puede causar más daño al usuario. Los artículos de seguridad 
como gafas y guantes también son necesarios.

Juguetes de madera
Hacer juguetes pre-hechos de madera es un actividad que, aunque muy sencilla, 

enseña a los niños algunas habilidades útiles y es apropiado para niños pequeños. 
A demás, el niño disfrutará el obtener un juguete nuevo. Compra cualquier jugue-
te de madera en las tienda de manualidades, por ejemplo un auto o un animal. Al-
gunas tiendas también venden muñecas que puedes armar, aunque se necesitaría 
ayuda de un adulto. El niño deberá lijar muy bien su juguete para que quede liso 
y luego limpiarlo y decorarlo con pintura. Las pinturas acrílicas son ideales para 
estos proyectos.

Caja
Las cajas son tanto útiles como fáciles de hacer. Además, este proyecto en par-

ticular puede adaptarse a cualquier tipo de habilidades. Diseña una caja sencilla o 
encuentra un patrón en un libro o Internet. Puedes usar un serrucho para cortar 
las piezas de madera tu mismo y mostrarle al niño cómo se hace, mandar a cortar 
las piezas a un taller/almacén de madera o dejar que el niño lo haga si es que tiene 
edad suficiente. Un niño pequeño debe de usar pegamento para sostener la caja, 

uno de más edad puede usar clavos de cabeza grande y un niño que ya tenga ex-
periencia puede intentarlo con clavos pequeños o decorativos. Una vez armada y 
lijada, el niño puede pintarla o decorarla y añadir fieltro a la base.

Tallado de madera
Un niño mayor puede disfrutar de el tallado. Puede hacer un diseño propio 

sobre una pieza plana de madera, luego usar un cuchillo o cincel para hacer en 
relieve el patrón. Con un poco de práctica, puede intentar hacer esculturas de un 
pedazo más grande de madera. Siempre escarba poco a poco, moviéndote a lo 
largo de la madera, en lugar de escarbar muy profundo sobre un punto. Obtener 
un buen diseño requiere de paciencia. Las maderas del árbol de tilo, nogal y tupelo 
son muy suaves y sencillas de esculpir, siendo ideales para principiantes y niños.

Cómo construir y pintar manualidades de madera tú mismo
Si te gusta hacer las cosas con tus manos, considera la carpintería. El trabajo en 

madera para principiantes no requiere muchas habilidades ni una inversión enor-
me. La madera es fácil de conseguir y también económica. Pintar este material 
también es relativamente fácil. Alguien con un poco de conocimiento sobre pintar 
puede desarrollar esta habilidad en un espacio corto de tiempo.

Necesitarás
• Un espacio de trabajo
• Herramientas de carpintería
• Pinturas
• Brochas y pinceles

Instrucciones
1. Compra las herramientas apropiadas. Comienza con implementos de mano 

simples y herramientas eléctricas portátiles. Algunos artículos requieren un 
martillo, una cinta métrica, un serrucho o sierra circular, un taladro, papel de 
lija y pegamento para madera. Compra también indumentaria de seguridad. 
Considera comprar guantes de trabajo, lentes de seguridad, protección para 
los oídos y mascarillas para pintor.

2. Compra pinturas, brochas y pinceles. Las pinturas acrílicas son relativamente 
económicas, vienen en una variedad de colores y son apropiadas para los 
carpinteros principiantes. Considera qué tipo de trabajo en madera realizarás 
cuando estés eligiendo los elementos para pintar. Puede ser que quieras una 
brocha para los pedazos de madera anchos y pinceles para el trabajo deta-
llado. También podrías comprar tinte para madera y barnices. Estas tinturas 
proveen un color natural a los proyectos finalizados. Los barnices protegen la 
madera y le dan una apariencia brillante.
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3. Instala una estación de trabajo, ya sea en un garaje, un cobertizo o un sótano. 
No necesitas mucho espacio si recién comienzas. Requerirás de estantes o 
espacio en las paredes para almacenar herramientas. Más importante aún, 
necesitarás una mesa de trabajo que deberá ser lo suficientemente grande 
como para llevar a cabo tus proyectos en madera y resistente para prevenir el 
tambaleo cuando estés trabajando.

4. Compra madera. El pino es un buen tipo de madera para comenzar, es eco-
nómica, fácil de trabajar y más fuerte de lo que creen muchas personas.

5. Refiérete a revistas y libros de carpintería para principiantes. Revisa una li-
brería cercana o la biblioteca local. Busca en Internet, también. El sitio web 
de Fine Woodworking tiene muchas guías para novatos y manuales instruc-
tivos para proyectos simples. Estarás en capacidad de aprender cómo usar 
herramientas, emplear varias técnicas y obtener información sobre proyectos 
para principiantes.

 

Necesitarás
• Dos bolas de madera huecas de una pulgada (2,54 cm) de ancho.
• Cuatro varas de madera de tres pulgadas (7,62 cm) de largo por 1/4 de pulga-

da (0,64 cm) de ancho.
• Cuatro bandas elásticas pequeñas.
• Dos pedazos de alambre de tres pulgadas (7,62 cm) de largo.
• Un alicate de punta. 
• Una pistola de pegamento caliente. 
• Barras de pegamento para la pistola.

Instrucciones
1. Aplícale pegamento caliente a un alambre de tres pulgadas (7,62 cm) para 

pegarlo al interior de una bola hueca de madera de una pulgada (2,54 cm):
2. Enrolla un extremo del alambre para formar un aro y pon esta pieza a un 

lado.
3. Repite este proceso una vez más hasta que tengas dos bolas huecas de madera 

con aros pegados en su interior. Estas piezas serán la cabeza y el torso del 
modelo de madera.

4. Adhiere una banda elástica con pegamento caliente al extremo de una vara 
de madera de 3 pulgadas (7,5 cm).

5. Repite este proceso tres veces más hasta que tengas cuatro varas de madera 
con bandas pegadas. Éstas serán las piernas y los brazos del modelo de ma-
dera.

6. Ubica una de las bolas de madera preparadas sobre una superficie plana son 
el aro hacia abajo.

7. Engancha todas las bandas elásticas alrededor del aro.
8. Engancha el aro al que hay en el interior de la segunda bola. Esto conectará 

todas las partes del cuerpo para formar la estructura de un modelo de made-
ra.

Cómo hacer modelos de madera 
Haz tu propio modelo de madera con pedazos 

de madera y alambre.
Los artistas a menudo usan modelos de madera 

mientras pintan o dibujan para estudiar las líneas 
y curvas específicas de una figura. Aunque pue-
des comprar un modelo de madera en cualquier 
tienda de suministros para arte, puede ser emo-
cionante que crees uno propio con implementos 
para manualidades y que esté configurado especí-
ficamente para que la estructura se pueda mover 
como tú desees.
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Cómo hacer automóviles 
de modelo hechos en madera

mientas y técnicas para trabajar la madera. Mantenlo simple, usando diseños que 
no tengan muchas partes móviles y que no requieran herramientas y habilidades 
especializadas. Los niños pequeños son felices con un simple automóvil de madera 
que tenga ruedas móviles, especialmente si lo pueden decorar ellos mismos.

Necesitarás
• Madera
• Sierra de cinta, sierra de calar o serrucho
• Papel de lija de grano 40
• Taladro con broca de pala (opcional)
• Sierra para agujeros (opcional) 
• Enrutador (opcional) 
• Tornillos para yeso 
• Destornillador 
• Tinte y sellante para madera (opcional)

Instrucciones
1. Crea un diseño para tu automóvil. Puedes encontrar plantillas en revistas 

como “Wood” y “Woodcraft”, o puedes trazar la imagen de un automóvil de 
cualquier revista o fotografía. De nuevo, procura que sea simple. El converti-
ble que se muestra aquí ni siquiera requiere ventanas.

2. Selecciona tu tipo de madera. Ya que los 2 por 4 están disponibles en todas 
partes y son baratos, puedes empezar con esos. O trata con una buena pieza 
de nogal, arce o de cualquier madera con una apariencia que te guste.

3. Dibuja el perfil de tu diseño en una pieza de madera.
4. Corta la forma básica del automóvil de la madera usando una sierra de cinta, 

de calar o incluso un serrucho de mano.
5. Lija la superficie cortada del automóvil con papel de lija de grano 40 hasta 

que sea suave al tacto.
6. Crea las ventanas, si tu diseño las incluye. Las ventanas redondas son las más 

fáciles de producir y pueden cortarse usando la broca de pala de un taladro. 
Lija la superficie para suavizarla.

7. Crea las ruedas. A los niños les gusta más un automóvil de juguete que tenga 
ruedas móviles. Usa una sierra de agujeros para cortar las ruedas del tamaño 
apropiado. Usa un enrutador para hacerlas más elegantes si estás creando un 

Automóvil de madera por Harry 
Wiesenfelder

Ya sea que quieras hacer auto-
móviles de madera para niños o 
como elementos decorativos, todo 
lo que necesitas son algunas herra-

automóvil para fines decorativos. Líjalas para asegurarte de que estén suaves.
8. Perfora un agujero en la mitad de cada rueda. También perfora agujeros en el 

cuerpo del automóvil donde las ruedas van a ponerse. Únelas usando torni-
llos para yeso y un destornillador. Asegúrate de apretarlas bien para que los 
tornillos no se suelten y sea peligroso para los niños o mascotas.

9. Acaba el automóvil con tintura y sellante si es un elemento decorativo. Si es 
para un niño, considera dejarlo sin nada para que él pueda personalizarlo 
con pintura o pegatinas.

Cómo hacer un tractor de juguete en miniatura de un trozo de madera
Necesitarás
• Tabla delgada de madera de 2x4 pulgadas (6x12 cm)
• Serrucho
• Papel de lija 150
• Pintura verde y amarilla
• 1 clavos de madera tamaño D 
• Martillo 
• 2 tapas de frascos albañil 
• Cinta aislante 
• 8-10 tornillos para madera pequeños 
• 6 pulgadas de trozo de cuerda (15 cm)

Instrucciones
1. Usa una sierra de mano para cortar un tablero de madera delgada, aproxi-

madamente de 1/2 pulgada de espesor (1 cm) y dos pulgadas de ancho (5 
cm) en tres bloques de cuatro pulgadas de largo (10 cm). Lija los bordes de la 
madera con un trozo de papel de lija de 150. Pinta cada bloque de color verde 
o amarillo. Deja la pintura una hora para que seque.

2. Martilla un clavo de madera tamaño D a través de una tapa de frasco de 
conservas. Desliza la tapa hasta la cabeza del clavo. Martilla el clavo a través 
de la parte inferior central de una de las piezas de madera, sobre 1/2 pulgada 
desde el borde inferior (1 cm). Desliza la madera contra la tapa del frasco.

3. Martilla el clavo a través de una segunda pieza de madera. Desliza la segunda 
pieza de madera hasta aproximadamente la mitad del clavo.

4. Martilla el mismo clavo a través de una segunda tapa de frasco de albañil. 
Voltea la unidad y libra el extremo en punta del clavo plano contra el lado de 
la pieza de madera para que no sobresalga.

5. Corta un pedazo pequeño de cinta aislante y colócala sobre el extremo del 
clavo. Pinta la cinta de verde para que coincida con la pieza de madera. Des-
liza la tapa del frasco y la pieza de color madera contra la cabeza del clavo 
doblado para terminar la cabina del tractor.
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6. Cose de ocho a 10 tornillos de madera pequeños en el centro de la tercer 
pieza de madera pintada para crear un arrastre para el tractor. Deja el tornillo 
central 1/4 de pulgada (1 cm) hacia arriba de la superficie de madera.

7. Ata un pedazo largo de 6 pulgadas (15 cm) de cuerda alrededor del tornillo 
central. Haz un nudo en la cuerda para asegurarla alrededor del tornillo. Ata 
el otro extremo de la cadena alrededor del clavo en el centro de la cabina y 
haz un nudo allí. Empuja el tractor, lo que permite el arrastre para tirar de él, 
haciendo surcos en la tierra.

Cómo hacer muebles con cajas de vino
Cajas vacías se puede convertir en distintos muebles para la casa, desde biblio-

tecas hasta mesas de café. La mayoría de las cajas están sólidamente construidas 
en pino o madera de cedro, y son perfectas para la persona hacendosa con imagi-
nación y conciencia del reciclaje de materiales. Las etiquetas impresas o marcadas 
a fuego en la madera pueden añadir un toque especial a tus muebles de cajas de 
vino. Sigue los pasos a continuación para hacer estantes a partir de cajas de vino.

Necesitarás
• Cinta métrica
• Regla
• Restos de papel de empapelar o papel de regalos pesado
• Tijeras
• Cinta de enmascarar protectora
• Rocío adhesivo
• Gancho tipo “dientes” para colgar fotografías con clavos
• Martillo
• Clavos

Instrucciones
1. Mide la longitud y el ancho de los lados interiores y del fondo de las cajas de 

vino que deseas cubrir con papel para paredes. Añade 1/2 pulgada (1,25 cm) 
más a todas las dimensiones.

2. Dibuja las medidas que has tomado en la parte posterior del papel de empa-
pelar. Debes obtener 5 rectángulos, cada uno con media pulgada (1,25 cm) 
extra de longitud o ancho. Dibuja una línea en cada esquina de los cinco 
rectángulos en la marca de la media pulgada. Estas marcas deben formar una 
pequeña forma de letra “V” en cada esquina.

3. Corta cada esquina del rectángulo sobre la marca de 1/2 pulgada (1,25 cm), 
tanto en el largo como en el ancho. Así crearás una mezcla en forma de V en 
cada esquina. Dobla el papel hacia adentro sobre la tolerancia para darle a los 
bordes del papel una apariencia prolija.

4. Rocía el adhesivo en las superficies interiores de la caja de vinos. Posiciona 

cada trozo de papel uno junto al otro en los lados interiores y presiona sua-
vemente para sostener en el lugar. Posiciona y presiona la pieza que va en el 
fondo por último, y suaviza cualquier arruga o pliegue.

5. Decide si deseas colgar las cajas de costado o longitudinalmente, y según eso, 
coloca el soporte para cuadros en forma de sierra dentada cerca del borde del 
que deseas colgar la caja, clavándolo en su lugar con los clavos correspon-
dientes. marca la posición en la que deseas colgar la caja de vinos en la pared. 
Clava un clavo fuerte de 2 pulgadas (5 cm9 en la pared y cuelga la caja.

Consejos y advertencias
• Puedes también usar cajas de vino para guardar objetos, o apilar dos o tres 

una sobre otra para lograr una biblioteca.
• Si las cajas de vino con las que trabajas son de madera blanda, puedes teñirlas 

antes de aplicarles el papel de empapelado.
• Usa el spray adhesivo en un área bien ventilada.

Instrucciones
1. Mide la longitud y el ancho de los lados interiores y del fondo de las cajas de 

vino que deseas cubrir con papel para paredes. Añade 1/2 pulgada (1,25 cm) 
más a todas las dimensiones.

2. Dibuja las medidas que has tomado en la parte posterior del papel de empa-
pelar. Debes obtener 5 rectángulos, cada uno con media pulgada (1,25 cm) 
extra de longitud o ancho. Dibuja una línea en cada esquina de los cinco 
rectángulos en la marca de la media pulgada. Estas marcas deben formar una 
pequeña forma de letra “V” en cada esquina.

3. Corta cada esquina del rectángulo sobre la marca de 1/2 pulgada (1,25 cm), 
tanto en el largo como en el ancho. Así crearás una mezcla en forma de V en 
cada esquina. Dobla el papel hacia adentro sobre la tolerancia para darle a los 
bordes del papel una apariencia prolija.

4. Rocía el adhesivo en las superficies interiores de la caja de vinos. Posiciona 
cada trozo de papel uno junto al otro en los lados interiores y presiona sua-
vemente para sostener en el lugar. Posiciona y presiona la pieza que va en el 
fondo por último, y suaviza cualquier arruga o pliegue.

5. Decide si deseas colgar las cajas de costado o longitudinalmente, y según eso, 
coloca el soporte para cuadros en forma de sierra dentada cerca del borde del 
que deseas colgar la caja, clavándolo en su lugar con los clavos correspon-
dientes. marca la posición en la que deseas colgar la caja de vinos en la pared. 
Clava un clavo fuerte de 2 pulgadas (5 cm9 en la pared y cuelga la caja.
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Como hacer un escritorio de una caja de vino
Haz un escritorio en miniatura, o dos, a partir de una caja de presentación de 

madera de vino. Las cajas de madera hechas para la exhibición de una sola bote-
lla de vino tienen pequeñas esquinas en inglete y bordes suavemente terminadas. 
Corta un extremo para hacer un escritorio en miniatura con un elegante aspecto 
de acabado. Una sola caja es suficiente para hacer una mesa en cada extremo, de 
manera que puedas añadir un escritorio en tu estudio de casa de muñecas y un 
soporte para la máquina de coser en la habitación de una costurera

Necesitarás
• Caja de presentación de botella de vino de madera con tapa deslizante
• Regla
• Lápiz
• Sierra o herramienta rotativa
• Papel de lija

Instrucciones
1. Desliza la tapa de la caja.
2. Mide 3 pulgadas (7,62 cm) de uno de los extremos cortos de la caja, y dibuja 

una línea de con lápiz de 3 pulgadas (7,62 cm) desde este extremo hacia los 
tres lados de la caja. Usa una regla para asegurar que la línea sea recta.

3. Corta el extremo de la caja a lo largo de la línea de lápiz. Una herramienta 
rotativa realizará un corte mucho más parejo, pero puedes utilizar una sierra 
de calar o una sierra de mesa, también.

4. Lija el borde de corte para que quede suave con el papel de lija.

Cómo hacer un trompo de madera
Aunque existen trompos de plástico, los de madera son mucho más prácticos ya 

que funcionan mejor y son más duraderos.
Los trompos son un juguete clásico que niños de todas la edades, y también los 

adultos, pueden disfrutar. Pueden ser llevados a cualquier lugar y proveer horas 
de diversión. Los trompos también son baratos de hacer y pueden ser personali-
zados de una forma que puede hacer que un niño se sienta especial y que aprecie 
mucho más a su juguete personalizado. Aunque existen trompos de plástico, los de 
madera son mucho más prácticos ya que funcionan mejor y son más duraderos.

Necesitarás
• Bloque de madera
• Lijadora
• Lápiz
• Regla
• Cuchillo para tallar
• Guantes
• Barniz para madera
• Pincel

Instrucciones
1. Decide de qué tamaño quieres tu trompo, piensa en el ancho del trompo y 

elige un bloque de madera que sea de ese tamaño o un poco más grande. Haz 
una marca de lápiz en el centro de la parte superior del bloque. Repite y haz 
una marca en el centro de la parte inferior del bloque de madera.

2. Colócate los guantes para proteger tus manos mientras trabajas con la ma-
dera. Agarra tu cuchillo para tallar. Comienza en el centro del bloque de 
madera y redondea el centro de la forma del trompo al diámetro que quieres. 
En la parte superior del bloque, talla pedazos hasta que formes un cilindro 
recto en el centro para girar el trompo. Talla también la parte inferior para 
crear una punta en la que pueda girar. Debe ser similar a la parte superior en 
forma y largo pero debe tener un borde curvo que termina en una punta.

3. Utiliza una lijadora para suavizar la madera y crear bordes suaves y termina-
dos. Utiliza papel de lija para suavizar las áreas difíciles de alcanzar y espe-
cialmente la punta y la parte redonda del trompo.

4. Sumerge un pincel en barniz para madera. Cuidadosamente cubre comple-
tamente el trompo con una capa delgada de barniz. Déjalo secar por media 
hora. Luego aplica una segunda capa de barniz. Déjalo secar por otra media 
hora antes de usar el trompo.
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Flores de botellas plásticas
Las botellas plásticas abundan, por eso nos viene perfecto descubrir una crea-

ción que nos sirva para reciclarlas y crear unas flores de botellas plásticas. 
Materiales: 
- botellas de refresco de cualquier tamaño
- tijeras
- pinturas acrílicas
- pinceles
- silicón
- palitos de madera
- pintura diamantada
- encendedor

Instrucciones: 
1. Para comenzar hay que lavar muy bien las botellas, para que no quede pega-

joso por el refresco.
2. Una vez seca se corta al tamaño deseado y se le da la forma de los pétalos.
3. Una vez cortada se le pasa el encendedor por cada pétalo para que tenga un 

mejor acabado.
4. Después de eso se pinta la flor del color que uno desee y se deja secar.
5. Una vez seca la pintura se comienza a pegar con el silicón para ya dar la for-

ma final de la flor.
6. Para terminar se perfora la parte del pico de la botella para poder meter el 

palito, lo cual será el tallo de la flor.
7. Se corta otra botella para hacer las hojas de las flores. 

Decora un espejo con vasitos de plástico
Los espejos son siempre una buena base sobre la cual ejercer nuestra creati-

vidad. Se trata de objetos que suelen ser bastante aburridos en lo que respecta a 
su decoración y por ello el agregarles ornamentos es una actividad interesante y 
atractiva por sus resultados. La idea que les traemos hoy implica la decoración de 
espejos con pequeños vasitos de plástico.

Se trata de una manualidad que nos traerá muchas satisfacciones, tanto por el 
hecho de crear y aplicar nuestra imaginación a un objeto cotidiano como también 
por los halagos que recibiremos cada vez que alguien se vea reflejado en ellos y su 
rostro se vea enmarcado con bonito motivo.  

Materiales:
• Espejo redondo
• Vasitos de plástico desechables (con un borde)
• Lentejuelas, mostacillas o pequeñas piezas de plástico
• Cola blanca
Paso a paso:
Lo primero que debemos hacer es tomar el espejo redondo y trazar una línea de 

pegamento alrededor de todo el borde.
Una vez que todo el perímetro está embadurnado en pegamento debemos dis-

poner los vasitos uno al lado del otro pegándolos por su base.
Cuando todos los vasos están pegados, podemos empezar a decorarlos. Usando 

un pincel podemos añadir pegamento a los bordes y luego colocar las lentejuelas, 
mostacillas y todo aquello que queramos utilizar para la decoración. Es una buena 
idea la de colocar aquello con lo que vamos a decorar de modo que conforme un 
patrón que de unión al borde del espejo y genere una especie de marco.

Una vez que hemos terminado de decorar, y el pegamento haya secado, pode-
mos colgar nuestro espejo decorado y mirarnos allí disfrutando de lo bonita que 
nos ha quedado esta manualidad.
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Flores de pascuas elaboradas a mano
Materiales:
• ½ Yarda de tela tojo (raso, ultresa o la que guste)
• ¼ yarda de tela verde (verde campo, o verde brillante)
• 1 cartulina roja
• 1 cartulina verde
• Cinta floral
• Alambre de floristería grueso (para montar los pétalos)
• Alambre fino para ensamblan o amarar  para formar la flor
• Tela amarilla para formar los centros
• Algodón sintético o goma espuma para rellenar el centro.
• Silicón en frio o líquido
• Pegamento blanco
• Escarcha roja y verde. 

Elaboración:
1. Elaboramos los pétalos en cartulina, luego marcamos la tela por la parte de 

atrás, recortamos y reservamos, e igual hacemos con las hojas. 
2. Luego de tener cartulina y tela cortada se procede a alambrar la cartulina o 

sea a colocar el alambre en el centro del pétalos de cartulina lo pegamos con 
silicón liquido y dejamos secar. Luego de tener todos los pétalos alambrados, 
se procede a colocar silicón liquido por todo el borde de los pétalos y colo-
camos esta sosteniendo desde el extremo inferior (parte de abajo) hasta el 
extremo superior (la punta del pétalo sujetando de adentro hacia fuera) el 
alambre queda entre la tela y la cartulina que no se vea de la parte de atrás. 

3. El siguiente paso es poner pegamento blando todo el borde tratando que 
nos quede bien  sin dejar caer pegamento en el pétalo, después de poner el 
pegamento se procede aplicar la escarcha por encima y ya está listo el pétalo. 

4. Para el centro usamos un alambre resistente, y le doblamos uno de los extre-
mos para formar el centro lo cubrimos con el algodón sintético, y por último 
amarramos con alambre más fino e iniciamos lo que es el proceso de armado 
de nuestra flor. 

Arreglos floral 
Las flores le dan vida a cualquier ambiente en donde se les que coloque, así, los 

arreglos florales crean una atmósfera de tranquilidad y distinción que en una casa 
no debería faltar. 

Con estos fáciles pasos vamos a organizar un arreglo floral en un pequeño vaso, 
utilizando rosas rojas y un poco de hierba. 

Materiales: 
• Un pequeño vaso o florero con agua.
• 12 rosas (o cualquier flor de tu preferencia).
• 1 hoja de la planta de aspidistra y varias de grama alta.
• Regla, cuchillo y tijera.
• Lejía.

Paso a paso:
1. Coloca el agua en el florero y añádele un poco de lejía.
2. Cubre por dentro el florero con la hoja de aspidistra.
3. Corta el tallo de las flores dependiendo del tamaño del florero, el corte debe 

ser angular.
4. Ordena las flores en el florero, todas deben tener el mismo tamaño.
5. Coloca las ramitas de grama alta de un lado del florero al otro, realizando una 

especie de puente, y listo, tenemos nuestro arreglo floral para disfrutar.
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Cómo hacer arreglos florales paso a paso
Combina las flores con el florero apropiado para hacer un arreglo floral que se 

vea profesional.
Una atractiva exhibición de flores naturales agrega un toque elegante y acogedor 

a una casa o negocio. Un florero con flores es una sorpresa para una madre o una 
novia, y puede alegrar a un amigo o miembro de la familia en el hospital. Aunque 
los floristas profesionales se especializan en arreglos florales para estos propósitos, 
puedes crear el tuyo propio con las flores de tu jardín.

Necesitarás
• Floreros
• Flores principales
• Flores de relleno
• Tijera de jardinería
• Ramas verdes 
• Canicas, guijarros o soportes para flores

Instrucciones:
1. Combina las flores con el florero adecuado. Escoge flores altas con los ramos 

separados para los floreros altos y de cuello angosto. Escoge flores robustas 
con tallos fuertes para floreros acampanados, y escoge flores de tallos cortos 
para los floreros bajos y anchos.

2. Corta los tallos de tus flores a un ángulo de 45 grados con una tijera de jardín, 
de modo que queden del doble de la altura del florero. Corta más flores para 
los floreros acampanados o de bocas anchas y sólo unas pocas flores para los 
floreros de cuellos angostos.

3. Corta los tallos de las ramas verdes a un ángulo de 45 grados con la tijera e 
jardinería. Usa más ramas para los floreros acampanados y de bocas anchas 
y una pequeña cantidad para vasos de cuello angosto. Corta las ramas verdes 
de modo que queden a una pocas pulgadas (centímetros) por sobre las flores.

4. Inserta un soporte para flores en la base de un florero de boca ancha o recto 
para sostener los tallos de modo que no caigan sobre la boca. Un soporte para 
flores es un trozo de arcilla, espuma o un disco con “dientes” elevados que 
sostiene los tallos en su lugar. Si no tienes un soporte para flores o si estás 
trabajando con un florero transparente, sustitúyelo por unas pulgadas (centí-
metros) de canicas o grava atractiva.

5. Primero inserta las ramas verdes en el vaso. Agrégalas una a la vez, traba-
jando de lado a lado. Si tienes diferentes tipos de ramas verdes, distribúyelas 
para variar.

6. Agrega las flores principales en el florero, de a una por vez. Como con las 
ramas, distribuye los diferentes tipos de flores y trabajo de lado a lado.

7. Rellena los espacios en el arreglo con flores de relleno pequeños como gypso-
phila. (Gypsophila es un género pertenecientes a la familia Caryophyllaceae, 
nativo de Europa, Asia y norte de África. Muchas especies se encuentran en 
suelos ricos en calcio, incluyendo gypsum, que le da nombre al género). 

8. Vierte agua en el vaso, llenándolo aproximadamente a la mitad.
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Aprende hacer Arreglos Florales
En esta ocasión aprenderás como hacer arreglos florales. Los arreglos florales, ya 

sean artificiales o naturales, son un elemento decoración muy usados en diversos 
eventos u ocasiones especiales. Se usan los arreglos florales en bodas, fiesta de 
primera comunión, en centros de mesa, como un regalo. En seguida les daré lo 
secretos para elaborar un arreglo de flores para cada tipo de ocasión.

• Si quieres que llamen la atención las flores, los recipientes no deben ser tan lla-
mativos, ya que lo restaran protagonismo a las flores. Recuerda utilizar tonos 
neutros, como puede ser de cristal, mimbre o de madera.

• Asimismo es muy importante acertar por un tono de la composición. Pues no 
en todos los eventos en las que se usan arreglos de flores son las mismas. El 
rojo se usara para los centros de mesa para una cena romántica, el azul y rosa 
para decorar el escritorio de un dormitorio de un niño y el color blanco para 
la primera comunión y para los matrimonios.

• El tamaño de las flores debe estar proporcionado al florero o recipiente.
• Las flores son el adorno más distinguido para decorar, no solo la casa. Hacer 

arreglos florales uno mismo es muy fácil, no requieres de mucho dinero.

En seguida te mostrare como hacer un arreglo floral de manera original y que 
impactaras a las personas, y además se puede vender, formando su propio negocio. 
Vas a prender ha realizar topiarios con diversas bases de manera lacada y si deseas 
se puede lograr con figuras de corazones, troncos y un sin fin de formas o asimis-
mo en una base de un florero, en este caso se requiere una espuma floral o oasis.

 
Pasó a paso para hacer un arreglo floral original
1.- En el caso de elaborarlo en bases que necesitan oasis, se debe usar flores con 

tallos cortados en diversos tamaños, unos medianos, largos y cortos para que 
se agregue.

2.- De acuerdo a la ocasión se le puede agregar decoraciones de acuerdo a tus 
gustos. Si es para un regalo se le puede agregar un peluche, si es para un 
adorno navideño agrégalo adornos alusivos a la navidad y así puede mejorar 
mucho mejor el arreglo floral.

3.- Los materiales lo puedes conseguir en las florerías. El alambre de cobre se 
puede sacar de algún aparato eléctrico, esto se usa para que se amarre el ramo 
de flores.

4.- Para que se decore la base del recipiente de madera, se coloca musgo en todo 
el contorno, puedes pegarlo con silicona. Se puedes dejar algunas zonas sin 
musgo o se puede poner otra clase de adorno.

5.- Se decora con las flores, agrega para que vayas llenando los espacios en ma-
nera ornamental. Si se desea elaborar un arreglo de flores pequeñas, se une 
amarrándole con el alambre y se va poniendo en los espacios que están va-

cíos, así se quedara para que se combine con las flores un poco más grandes.
6.- Se le agrega unas cuantas hojas en zonas estratégicas para que luzca bello. 

También lo puedes agregar un hermoso moñito bien hecho con cintas
.
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Talleres: Incluidos y adaptados por las Directoras de los campos 
y Directora de la Unión Mexicana de Chiapas.

 1. Declamación
 2. Narración historias
 3. Dramatización
 4. Canto
 5. Chef
 6. Manualidad
     a). Madera
     b). Flores
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