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Para pedidos:  (E.U.A.)  1.855.642.2011, ( Internacional)  305.463.8432
www.miiglesiasaludable.com

 3 Bienvenido a Vida Nueva

 4 Currículo de Escuela Dominical

 5 Doctrinas fundamentales

 6 Desarrollo del maestro

 7 Estilos de aprendizaje de niños

 8 Primeros Pasos: párvulos, 3 y 4 años

 14 Tesoros del Rey: principiantes, 5 y 6 años

 20 Mis Amigos: primarios, 7 a 9 años

 26 El Compañero: intermedios, 10 a 13 años

 33 Estilos de aprendizaje de jóvenes y adultos

 34 El Explorador: adolescentes, 13 a 16 años

 40 El Embajador: jóvenes, 17 a 21 años

 46 El Maestro: guía del maestro de adultos

 56 La Guía: libro de estudio para los alumnos

 57 Recursos de adiestramiento



Estimado amigo:

Gracias por su interés en el currículo de escuela dominical Vida Nueva. Esta 
es una increíble oportunidad para que su iglesia conozca mejor nuestro 
material, y estamos seguros que le agradará.

Al hojear este conjunto de lecciones modelo descubrirá toda una gama de 
beneficios, pero la prueba de su utilidad la tendrá cuando las aplique en 
su aula de clases. Enseñe estas lecciones modelo en su escuela dominical y 
experimente de primera mano que las lecciones de Vida Nueva fácilmente 
se adaptan a las necesidades específicas de su iglesia.

Si tiene preguntas, o para hacer su pedido, llame al 1.855.642.2011 o visite 
www.miiglesiasaludable.com. Gracias por darnos la oportunidad de mos-
trar a su iglesia la pasión que tenemos por ofrecer un pertinente y transfor-
mador material de discipulado. Estaremos a la espera de su pedido.

Su servidor en Cristo,

Mi Iglesia Saludable

BiENVENiDo A ViDA NuEVA



FÁCIL DE USAR
Con nuestros materiales fáciles de usar, usted ahorra-

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

FLEXIBLES
Para cada paso de una lección de Vida Nueva hay su-

gerencias de actividades. Esto le permite escoger las 
mejores opciones de aprendizaje para su horario y las 
necesidades de sus alumnos.

INTERESANTES Y AMENAS
Los alumnos quieren disfrutar de la hora de clase, 

pero ¿cuánto recuerdan de la lección? Se han hecho 
estudios que indican cómo aprenden los alumnos:

    Vista (visual: 40%)
    Oído (auditivo: 20-30%)
    Tacto (táctil: 15-20%)
    Movimiento (cinestético: 15-20%)

Las lecciones de Vida Nueva cubren cada una de estas 
preferencias de aprendizaje.

TRANSFORMADORAS
Nuestra meta es que los alumnos sean más seme-

jantes a Cristo. Por eso, cada lección incluye alguna 
actividad de aplicación a la vida. Queremos que sus 
alumnos descubran que ser como Jesús es más que 

evitar el castigo o recibir un premio. Deben 
escoger lo recto porque aman a Jesucristo y 
quieren ser como Él.

FUNDAMENTADAS EN LA BIBLIA
Las lecciones de Vida Nueva siempre 
se han fundamentado en sólida en-
señanza bíblica, ¡y siempre seguirán 

siendo así!

    ¿Qué es la 
Escuela Dominical?
La escuela dominical es una estrategia 
de discipulado esencial para la iglesia. 
Se ha comprobado la eficacia de la mis-
ma en enseñar principios bíblicos y una 
vida santa a todas las edades en cada 
etapa de la vida.

    Propósito: cumplir la Gran Comisión.

     Estrategia: desarrollar líderes responsa-
bles.

     Currículo: la Biblia, y recursos de ense-
ñanza.

     Proceso: enseñar sistemáticamente 
la Biblia.

     Dinámica: producir relaciones 
sanas y fuertes.

     Estructura: incluir a todas 
las edades y culturas.

     Supervisión: es responsabili-
dad de pastores y obreros laicos.

Currículo de Escuela Dominical

EL PROPÓSITO de la enseñanza 

es que los alumnos obtengan conocimiento 

de la Biblia y que permitan que los principios 

bíblicos transformen su vida. Para que los 

maestros puedan cumplir estos objetivos, las 

lecciones de Vida Nueva son…
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Doctrinas funDamentales

El currículo Vida Nueva incluye estas doctrinas. Las principales doctrinas de 
cada semestre se indican en las páginas que corresponden a cada nivel.

 La inspiración de las 
Escrituras 2 Timoteo 3:16

El bautismo en agua
Mateo 28:19

La Iglesia, cuerpo de Cristo
Efesios 4:11-16

El único Dios verdadero
Deuteronomio 6:4

La Santa Cena
1 Corintios 11:22-26

Ministerio
Marcos 16:15-20

La Trinidad
Mateo 28:19

 El bautismo en el Espíritu 
Santo.  Hechos 2:4

Sanidad divina
Isaías 53:4-5

La deidad de Cristo 
Juan 1:1

Los dones espirituales
1 Corintios 12:4-10, 28

La segunda venida de Cristo
1 Tesalonicenses 4:16-17

La salvación
Tito 3:5-7

 La santificación
Romanos 12:1-2

creemos…
La inspiración de las Escrituras
    …que la Biblia es la inspirada revelación de 

Dios al hombre, la regla infalible e inapelable 
de fe y conducta.

2 Timoteo 3:16

El único Dios verdadero
    …que el único Dios verdadero se ha revelado 

como el eterno existente, en tres personas: el 
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.

Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19

La deidad del Señor Jesucristo 
    …en la deidad del Señor Jesucristo, en su na-

cimiento virginal, en su vida sin pecado, en 
sus milagros, en su muerte vicaria y 
expiatoria, en su resurrección corporal, en su 
ascensión a la diestra del Padre, en su regreso 
futuro a la tierra en poder y gloria para gober-
nar por mil años.

Juan 1:1

La esperanza bienaventurada 
    …en la esperanza bienaventurada del 

arrebatamiento de la Iglesia en la segunda 
venida de Cristo.

Tito 2:13

La salvación del hombre
    …que el único medio de ser limpio del peca-

do es el arrepentimiento y la fe en la preciosa 
sangre de Cristo.

Juan 14:6

La regeneración
    …que la regeneración por medio del Espíritu 

Santo es absolutamente esencial para la 
salvación personal.

Tito 3:5

El bautismo en agua
    …en el bautismo en agua por inmersión.

Mateo 28:19

Sanidad divina
    …que la obra redentora de Cristo en la Cruz 

hace provisión para la sanidad del cuerpo 
como respuesta a la oración de fe.

1 Pedro 2:24

El bautismo en el Espíritu Santo
     …que el bautismo en el Espíritu Santo se da 

a los creyentes que lo pidan.
Hechos 2:4

La santificación
    …en el poder santificador del Espíritu Santo, 

que capacita al creyente para vivir una vida 
santa.

Gálatas 5:16-25

La resurrección
    …en la resurrección de los salvados y de los 

perdidos, los primeros para vida eterna y los 
últimos para condenación eterna.

Apocalipsis 20:11-15

Lecciones modelo Vida Nueva | 5www.miiglesiasaludable.com
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DEsARRoLLo DEL MAEsTRo

El propósito de Vida Nueva es ayudar a los maestros a desarrollar sus aptitudes de enseñanza. 

Ellos se enriquecerán con la lectura de la sección Desarrollo del maestro que se incluye en cada 

texto de enseñanza. El formato de este recurso es de hoja desprendible que permite al interesado 

coleccionar los artículos en una carpeta o archivador. Con el fiel uso de Vida Nueva los maestros 

crecerán en conocimiento y podrán aumentar el caudal de recursos e ideas para enseñar a una 

determinada edad.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



TACTo
(táctil)

A Vanesa le gusta “tocar” su mundo. Ella 
aprende mejor los nuevos conceptos al 
manipular objetos.

oÍDo
(auditivo)

Ana María descubre su mundo al “escu-
char”. Le gustan las historias y escucha 
cuando se le dice que haga algo; se aburre 
cuando ya conoce la información.

Como cada alumno aprende de manera distinta, el 
material de Vida Nueva incluye opciones que enfocan 
los cuatro principales estilos de aprendizaje. Así, el 
maestro podrá preparar la clase para suplir cada 
necesidad. Vea aquí cómo aprenden los niños.

EsTiLos DE APRENDizAjE DE Niños

VisTA
(visual)

A Luis Alberto le gusta “ver” su mundo. 
Le gustan los colores, los contrastes, los 
videos; se aburre cuando no hay visuales.

Lecciones modelo Vida Nueva | 7www.miiglesiasaludable.com

MoViMiENTo
(cinestético)

A Josué le gusta “experimentar” su mundo. 
Es muy activo durante la clase. Le gustan 
las canciones con movimientos y le 
encanta participar en dramas.



PRiMERos PAsos
Párvulos, 3 y 4 años

Para enseñar estas lecciones en el idioma inglés, 
pida los materiales Radiant Life para Preschool.

8 | Lecciones modelo Vida Nueva

¡Hola! Soy Carla.
Me encanta la escuela dominical. Aprendo 
lindas cosas acerca de jesús. Me gusta 
cantar y jugar con mis amigos. Mi maestra 
es buena y nos da muchas cosas diverti-
das que hacer. Ven a mi clase y verás por 
qué me gusta.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



LECCióN MoDELo — GuÍA DEL MAEsTRo

Preparación para la 
Palabra de Dios ayuda al 

maestro en el desarrollo de 
una rutina de bienvenida y 
comienzo de la clase. Las 
actividades se basan en la 
historia bíblica y ayudan 
a los alumnos a relacio-
narse amigablemente. 
Se pueden adaptar a las 
necesidades de la clase.

Cada lección de Primeros Pasos 
tiene un claro objetivo para que el 

maestro sepa hacia donde se dirige y 
cómo se beneficiarán los alumnos.

La lectura bíblica, y el 
versículo clave cons-

tituyen el fundamento 
bíblico para la lección.

La introducción ayuda al 
maestro a familiarizarse 

con la lección y la manera 
en que debe relacionar-
se con sus alumnos. Esta 
sección ofrece sugerencias 
prácticas para la aplicación 
y presentación del tema.

La aplicación muestra 
cómo la lección ayudará 

al niño en el desarrollo 
del carácter cristiano.

En el margen se provee 
una lista de los auxilia-

res que el maestro nece-
sita para cada actividad.

Lecciones modelo Vida Nueva | 9
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El momento crucial de 
la clase es la enseñanza 

de la Palabra de Dios. 
Siempre se da una actividad 
para introducir la historia 
bíblica. Las actividades con 
movimiento ayudarán a 
los niños que aprenden de 
esta manera, pero también 
disfrutarán los demás.

El uso de las ayudas 
visuales durante la clase 

beneficiará especialmente 
a los niños que aprender 
por ver. Para interesar a los 
demás, el maestro puede 
pedir que muestren las 
figuras o que las pongan 
en el franelógrafo.

10 | Lecciones modelo Vida Nueva

Mar–May 2013 Jun–Ago 2013
El poder de Jesús
•  Jesús cuenta historias
•  Jesús, mi Salvador
•  Jesús, mi Sanador

Vivo para Dios
•   Cuido del mundo de Dios
•  Ayudo a otros
•  Ayudo y escucho
 

Sep–Nov 2012 Dic 12–Feb 13
Personajes de la Biblia
•  Samuel y Salomón
•  Daniel y Ester
•  Pedro y Pablo

Dios es bueno
•  Dios dio a Jesús
•  Dios da la familia
•   Dios todo lo puede 
 

7

7

8

8

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



Repase las preguntas, y 
declaraciones que están 

impresas en negritas. 
Entre paréntesis están las 
respuestas. Aunque los 
alumnos no respondan 
a las preguntas, éstas 
despertarán su curiosidad.

Con las hojas de trabajo 
manual los niños 

aprenden mientras usan 
las manos. Esta actividad 
refuerza lo aprendido en 
la historia bíblica, y la 
hoja que los niños lleven 
a casa sirve para que los 
padres se interesen en 
saber lo que estudiaron.

Cada lección incluye 
una idea para la 

memorización del 
versículo clave. La 
variedad de actividades 
se dirige al estilo de 
aprendizaje propio de 
cada alumno. Esto es 
mucho más efectivo que 
la simple repetición.

Lecciones modelo Vida Nueva | 11

Si no quiere usar las  
preguntas, conviérta-
las en afirmaciones 
y resuma la informa-
ción que sigue.

Sugerencia:Sugerencia:

9

9

10

10

11

11
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Sep–Nov 2013 Dic 13–Feb 14
Dios cuida de su pueblo
•  José
•  Moisés
•  David

Jesús, el Hijo de Dios
•  Nacimiento de Jesús
•  Ministerio de Jesús
•  Jesús ama a los niños 
 

Mar–May 2014 Jun–Ago 2014
Aprendo en la iglesia
•  Aprendo a obedecer
•  Aprendo de la Pascua
•  Testifico, oro, y adoro

El poder de Dios
•  La Creación
•  Dios ayuda a Noé
•  Elías y Eliseo
 



La actividad que los 
niños hagan justo antes 

de ir a casa los ayudará 
a recordar la lección y a 
comentar en casa lo que 
aprendieron en la clase. 

Siempre es buena 
idea tener actividades 

adicionales para usar 
bien el tiempo que 
quede. Esta sección 
ofrece varias opciones 
que enfocan los distintos 
estilos de aprendizaje.

A propósito incluimos 
más ideas de las que 

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

Las preguntas de reflexión 
ayudan al maestro a medir el 

desarrollo de los alumnos.

12 | Lecciones modelo Vida Nueva

12
12

13

13

14

14

15

15
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Lea todas las opciones y 
escoja las que mejor se 
adapten a sus alumnos, 
al tiempo disponible, y 
al ambiente. Se puede 
prescindir de cualquier 
actividad marcada como 
“opción” sin que afecte 
el resultado de la clase.

Sugerencia:Sugerencia:

•	Piense	en	las	actividades	que	
dieron buen resultado. ¿Descubrió 
algo nuevo acerca de los estilos 
de aprendizaje de los alumnos?

•	Aplique	lo	que	ha	aprendido	
en la próxima clase.

Sugerencia:Sugerencia:



Las ayudas visuales a color son especialmente útiles para los alumnos de aprendizaje 
visual pero todos los niños disfrutan de las figuras. Hay una lámina por lección.

Para las actividades manuales hay una serie de patrones reproducibles. En la guía del 
maestro se dan las instrucciones para el uso de las mismas.

Hermosas calcomanías a color y creativas manualidades 
ayudan a los alumnos a recordar la lección al “hacer”. 
Además de una actividad manual por lección, el libro 
del alumno contiene una hoja de asistencia en la que los 
niños puede pegar una calcomanía cada vez que asisten.

AuxiLiAREs—AyuDAs VisuALEs

TRABAjo MANuAL—LiBRo DEL ALuMNo

www.miiglesiasaludable.com Lecciones modelo Vida Nueva | 13



TEsoRos DEL REy
Principiantes, 5 y 6 años

Para enseñar estas lecciones en el idioma inglés, 
pida los materiales Radiant Life para Kindergarten.

14 | Lecciones modelo Vida Nueva

¡Hola! Soy Andrés.
Tengo cinco años de edad y me 

encanta la escuela dominical porque 

aprendo lindas cosas acerca de Jesús 

y la Biblia. Me gustan las historias de 

cómo Dios ayuda a la gente. A veces 

mi amigo Raúl y yo jugamos a David y 

Goliat o a Sansón. Me gusta ser David 

porque entonces puedo tener la honda. 

¡A ver qué aprenderemos hoy!

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



5

4

3

21

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

Sugerencia:Sugerencia:

LECCióN MoDELo — GuÍA DEL MAEsTRo

Desarrolle una rutina 
de bienvenida e inicio 

de la clase. Al comien-
zo de cada unidad hay 
sugerencias para activi-
dades adicionales que 
se pueden adaptar a las 
necesidades de la clase.

Cada lección de Tesoros del Rey 
comienza con un claro objetivo para 

que el maestro sepa hacia dónde se diri-
ge y cómo se beneficiarán los alumnos.

La lectura bíblica y el 
versículo clave cons-

tituyen el fundamento 
bíblico para la lección.

La introducción ayuda al 
maestro a familiarizarse 

con la lección y la manera 
en que debe relacionar-
se con sus alumnos. 

La aplicación muestra 
cómo la lección ayudará 

al niño en el desarrollo 
del carácter cristiano.

A propósito incluimos 
más ideas de las que 

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

Lecciones modelo Vida Nueva | 15

Bajo la lista de auxiliares el maestro verá qué lámi-
na de las ayudas visuales necesita para la lección.

1

2

3

4

5

6

6

7

7
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8

La historia bíblica se 
relata en un lenguaje 

sencillo que los niños 
pueden comprender. 
Además, los convenientes 
subtítulos sirven de 
bosquejo para el maestro.

Para mayor ventaja en la 
enseñanza, se proveen 

en el margen ideas y 
sugerencias adicionales.

El uso de las ayudas 
visuales durante la clase 

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

16 | Lecciones modelo Vida Nueva

9

8

9

10 10
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Sep–Nov 2012 Dic 12–Feb 13
•  José y Josué amaban  
    a Dios
•  Personas que amaban  
    a Jesús
•  David amaba a Dios

•  La Navidad es especial
•  El amor de Jesús
•  Los milagros de Jesús
 

Mar–May 2013 Jun–Ago 2013
•  Reyes de la Biblia
•   Jesús, triunfa sobre la 

muerte
•  Héroes de la Biblia

•  La primera iglesia
•  Crecimiento de la iglesia
•  Historias de Pablo
 



12

11 Para subrayar el 
enfoque de la lección, 

se sugieren amenas 
actividades de repaso 
que se relacionan con 
las preguntas impresas 
en el margen de la 
siguiente página.

La clave para edificar 
vidas fuertes es que 

los niños guarden en 
su corazón la Palabra 
de Dios. Cada lección 
incluye una idea para 
la memorización del 
versículo clave.

Lecciones modelo Vida Nueva | 17

Las hojas a color 
del libro del alumno 

contienen sencillos 
ejercicios que refuerzan 
lo aprendido en la 
historia bíblica. La hoja 
que los niños lleven a 
casa sirve para que los 
padres se interesen en 
saber lo que estudiaron.

Sep–Nov 2013 Dic 13–Feb 14
•  Moisés y los israelitas
•  Jesús nos enseña
•  Dios da jueces

•  La Navidad
•  La Palabra de Dios 
•  Dios ama a todos
 

13

11

12

13
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Mar–May 2014 Jun–Ago 2014
•  Jesús es mi Salvador
•  Jesús es mi Amigo
•  Jesús es mi Sanador

•  Dios hizo nuestro        
    mundo
•  La primera familia
•  Patriarcas
 



  

Cada lección trae diez 
preguntas de repaso de la 

historia bíblica. Se incluye la 
respuesta a cada pregunta.

Siempre es buena 
idea tener actividades 

adicionales para usar 
bien el tiempo que 
quede. Esta sección 
ofrece varias opciones 
que enfocan los distintos 
estilos de aprendizaje.

Las preguntas de 
reflexión ayudan 

al maestro a medir 
el desarrollo de 
los alumnos.

18 | Lecciones modelo Vida Nueva

“Me gusta todo lo 
que hacemos en la escuela 
dominical. Nuestro maestro 
aun hace divertida la  
limpieza del salón.”

•	Piense	en	las	actividades	
que dieron buen resultado. 
¿Descubrió algo nuevo 
acerca de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos?

•	Aplique	en	la	próxima	clase	
lo que ha aprendido.

SugerenciaS:SugerenciaS:

14

15

16

14

15

16
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TRABAjo MANuAL—LiBRo DEL ALuMNo

Las hermosas hojas a color con sencillos 
ejercicios de aprendizaje ayudan a los alumnos 
a recordar la lección al “hacer”. Además de 
una hoja de actividades por lección, el libro del 
alumno contiene un registro de memorización 
en que los niños pueden marcar un cuadro 
por cada versículo que memoricen. También 
hay divertidos dibujos para colorear.

AuxiLiAREs—AyuDAs VisuALEs

Las ayudas visuales a color son especialmente útiles para los alumnos de aprendizaje 
visual pero todos los niños disfrutan de las figuras. Hay una lámina por lección.

Para las actividades manuales hay una serie de patrones reproducibles. En la guía del 
maestro se dan las instrucciones para el uso de las mismas.

www.miiglesiasaludable.com Lecciones modelo Vida Nueva | 19



Mis AMiGos
Primarios, 7 a 9 años

Para enseñar estas lecciones en el idioma inglés, 
pida los materiales Radiant Life para Primary.

20 | Lecciones modelo Vida Nueva

¡Hola! Soy Anita.
Mi maestra dice que soy una niña muy 

inteligente. Me encanta mi maestra. Su 

clase de la escuela dominical es la mejor 

del mundo. Aprendo lindas historias bíblicas 

y también hacemos trabajos manuales. 

Siempre hay sorpresas. ¿Qué nos tendrá 

preparado hoy la maestra?

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432
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LECCióN MoDELo — GuÍA DEL MAEsTRo

Desarrolle una rutina 
de bienvenida e inicio 

de la clase. Al comien-
zo de cada unidad hay 
sugerencias para activi-
dades adicionales que 
se pueden adaptar a las 
necesidades de la clase.

Cada lección de Mis Amigos 
comienza con un claro objetivo y 

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

La lectura bíblica y el 
versículo clave cons-

tituyen el fundamento 
bíblico para la lección.

La introducción ayuda al 
maestro a familiarizarse 

con la lección y la manera 
en que debe relacionar-
se con sus alumnos. 

La aplicación muestra 
cómo la lección ayuda-

rá al niño en el desarrollo 
del carácter cristiano.

A propósito incluimos 
más ideas de las que 

se puede usar en una 
hora de clase, de modo 
que la lección se aplique 
a distintos ambientes y 
estilos de aprendizaje.
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Bajo la lista de auxiliares el maestro verá qué lámi-
na de las ayudas visuales necesita para la lección.

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

Sugerencia:Sugerencia:

3

4

5

6

7

1

2

5
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10

9

8 Para mayor ventaja en la 
enseñanza, se proveen 

en el margen ideas y 
sugerencias adicionales.

El uso de las ayudas 
visuales durante la clase 

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

22 | Lecciones modelo Vida Nueva

La historia bíblica se 
relata en un lenguaje 

sencillo que los niños 
pueden comprender. 
Además, los convenientes 
subtítulos sirven de 
bosquejo para el maestro.

Mar–May 2013 Jun–Ago 2013
•   Josué guía al pueblo de 

Dios
•  Jesús, nuestro Salvador
•   Jueces del pueblo de Dios

•  Pablo, un hombre nuevo
•   Pablo, prisionero por 

Cristo
 

Sep–Nov 2013
•   Los dos primeros reyes 

de Israel
•  Seis buenos reyes

10

8
9

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432

Sep – Nov 2012 Dic 12 – Feb 13
•  Jesús puede sanar
•  Jesús tiene todo poder
•   Jesús muestra su amor

•  La primera Navidad 
•  La salida de Egipto
•   El pueblo de Dios en el 

desierto



14

13

12

11 Cada lección incluye una 
presentación del plan de 

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

La Biblia es más que 
un libro de historias; es 

un manual de guía para 
la vida. Con ejemplos de 
la vida diaria los alumnos 
verán cómo la Biblia se 
aplica a su mundo. 
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Las hojas a color 
del libro del alumno 

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

Mar–May 2014
•  Historias de Elías
•  Historias de la Pascua
•   Historias de Eliseo

Jun–Ago 2014
•  Pedro sigue a Jesús
•  Pedro necesita perdón
•  Pedro, líder de la iglesia

La clave para edificar 
vidas fuertes es que 

los niños guarden en su 
corazón la Palabra de 
Dios. ¡Y lo hacen bien! 
Por eso cada lección 
incluye un versículo clave 
para la memorización.

Sep–Nov 2014 Dic 14–Feb 15
•  En el principio
•  Un nuevo comienzo
•  Abraham y su familia

•  Jesús viene al mundo
•   Jesús comienza su 

ministerio
•  Jesús ama a los pecadores

11

12

13

14
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Dic 13–Feb 14
•  El nacimiento de Jesús
•  Jesús me enseña 
•   Jesús enseña con 

historias
 



18

Mar–May 2015 Jun–Ago 2015
•  Dios escoge a Moisés
•  Historias de la Pascua
•   Dios cuida de Jacob y 

José

•  La Iglesia
•  Mujeres de fe
•  Daniel y sus amigos

17

16

15

Cada lección trae diez 
preguntas de repaso de 

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

Las preguntas de reflexión 
ayudan al maestro a medir 

el desarrollo de los alumnos.

24 | Lecciones modelo Vida Nueva

Las preguntas de ¿Qué 
piensas? aparecen 

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

La actividad que los 
niños hagan justo antes 

de ir a casa los ayudará 
a recordar la lección y a 
comentar en casa lo que 
aprendieron en la clase. 
Esta actividad enfoca el 
objetivo de la lección. 

•	Piense	en	las	
actividades que dieron 
buen resultado. 
¿Descubrió algo 
nuevo acerca de los 
estilos de aprendizaje 
de los alumnos?

•	Aplique	en	la	
próxima clase lo 
que ha aprendido.

SugerenciaS:SugerenciaS:

15

16

17

18

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



TRABAjo MANuAL—LiBRo DEL ALuMNo

Las hermosas hojas a color con sencillas 
lecturas y ejercicios de aprendizaje ayudan 
a los alumnos a recordar la lección al 
“hacer”. Cada trimestre hay también una 
hoja de examen en que los alumnos pueden 
repasar lo estudiado. Además, el libro del 
alumno contiene tarjetas de personajes de la 
Biblia que los niños pueden coleccionar. 

AuxiLiAREs—AyuDAs VisuALEs

Las ayudas visuales a color son especialmente útiles para los alumnos de aprendizaje 
visual pero todos los niños disfrutan de las figuras. Hay una lámina por lección.

Para las actividades manuales hay una serie de patrones reproducibles. En la guía del 
maestro se dan las instrucciones para el uso de las mismas.
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EL CoMPAñERo
Intermedios, 10 a 12 años

Para enseñar estas lecciones en el idioma inglés, pida 
los materiales Radiant Life para Middler o PreTeen.

26 | Lecciones modelo Vida Nueva

¡Hola! Soy Rubén.
Antes la escuela dominical era aburrida. El 

maestro hablaba y hablaba, y a los alumnos 

nos tocaba escuchar. Pero eso ha cambiado. 

Ahora participamos con dramas y juegos. 

El maestro no sólo habla sino que nos hace 

preguntas y conversa con nosotros. He 

aprendido mucho de la Biblia. Como no me 

gusta estar sentado sin hacer nada, ahora 

la escuela dominical me llama la atención.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



5

4

3

2

1

LECCióN MoDELo — GuÍA DEL MAEsTRo

La introducción ayuda al 
maestro a familiarizarse 

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

La lectura bíblica y el 
versículo clave cons-

tituyen el fundamento 
bíblico para la lección.

Desarrolle una rutina 
de bienvenida e inicio 

de la clase. La actividad 
de apertura ayudará a los 
alumnos a familiarizarse 
con el tema de la lección. 

Lecciones modelo Vida Nueva | 27

Bajo la lista de auxilia-res 
el maestro verá qué lámi-

na de las ayudas visuales 
necesita para la lección.

Cada lección de El 
Compañero comienza 

con un claro objetivo y una 
aplicación doctrinal para 
que el maestro sepa hacia 
dónde se dirige y cómo se 
beneficiarán los alumnos. 
La aplicación muestra 
cómo la lección ayudará 
al alumno en el desarrollo 
del carácter cristiano.

Sep–Nov 2012

•  Jesús sana
•  Dios es nuestra fuente
•  Gratitud

1

2

3

4

5
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Dic 12–Feb 13 Mar–May 2013

•  El nacimiento de Jesús 
•  Elecciones que agradan  
    a Dios
•  Anuncia el evangelio

•  Jesús, nuestro Salvador
•  Sucesos futuros
•  El crecimiento espiritual



6

7

8 Las preguntas y 
afirmaciones están 

impresas en negrita y 
a continuación se da la 
respuesta o una sugerencia 
para el comentario 
del tema. Aunque los 
alumnos no respondan, 
las preguntas los ayudan a 
pensar más profundamente 
en el mensaje bíblico.

El uso de las ayudas 
visuales durante la clase 

beneficiará especialmente 
a los alumnos que 
aprenden por ver. 

28 | Lecciones modelo Vida Nueva

Para mayor ventaja en 
la enseñanza, en el 

margen hay sugerencias 
y comentarios. El maestro 
puede beneficiarse de 
la información para un 
estudio más amplio.

Jun–Ago 2013 Sep–Nov 2013
•  La Iglesia
•  Soy testigo
•  La ayuda de Dios

•  ¿Quién es Dios?
•  El cuidado de Dios 
•   El poder de Dios 

Dic 13–Feb 14 Mar–May 2014
•  Dios con nosotros 
•  Dios me ayuda 
•  La casa de Dios

•   La Palabra de Dios 
•   Jesús cumple el plan 

de Dios
•  Los Diez Mamdamientos

Si no quiere usar las 
preguntas, conviértalas 
en afirmaciones y 
haga un resumen 
de la lección.

Sugerencia:Sugerencia:

6

7

8

Jun–Ago 2014
•   Dios, el Espíritu Santo
•  Dios está a nuestro lado
•  Instrumentos en manos    
    de Dios
 

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



10

Antes de la clase 
lea las opciones y 

escoja la que mejor se 
adapte a sus alumnos, 
al tiempo disponible, y 
al ambiente. Se puede 
prescindir de una 
actividad marcada como 
“opción” sin que afecte 
el resultado de la clase.

Sugerencia:Sugerencia:

Las actividades de 
movimiento apelarán 
a los alumnos que 
aprenden mediante el 
tacto y el movimiento, 
pero  reforzarán también 
la lección a los demás.

Las actividades de 
las hojas del alumno 

refuerzan el objetivo 
de la lección y ayudan 
a los niños a repasar 
lo estudiado. En la 
guía del maestro se 
incluyen las respuestas 
a cada actividad.
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Jun–Ago 2015 Sep–Nov 2015
•  Dios, el Espíritu Santo
•  La armadura de Dios
•  Los profetas mayores

•  La fe
•  Mis elecciones
•  Los libros de los  
    profetas menores

Dic 14–Feb 15 Mar–May 2015
•   Dios, el Hijo 
•   La iglesia y yo
•   Los libros históricos

•  Ilustraciones de Jesús
•  Los libros poéticos 
•  La vida que agrada a Dios

Sep–Nov 2014
•   Dios, el Padre
•   Cómo ser testigo
•  La Biblia y los libros de  
    la Ley

9

10

9
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11 El propósito de Vida 
Nueva es ayudar a 

los intermedios a ganar 
conocimiento bíblico y a 
llegar a ser más como Cristo. 
Con una actividad práctica 
se repasa los objetivos de 
la lección y se resume el 
mensaje básico, de modo 
que los alumnos apliquen 
los principios en su vida. 

11



13

12

Las preguntas de reflexión 
ayudan al maestro a medir 

el desarrollo de los alumnos.

30 | Lecciones modelo Vida Nueva

Tan importante como un 
buen comienzo es que se 

finalice bien. Las actividades 
para la memorización y 
el repaso ayudarán a los 
intermedios a guardar 
en su corazón la Palabra 
de Dios. Y para darles la 
oportunidad de entregar su 
vida a Cristo, cada lección 
incluye una presentación 
del plan de la salvación. 

•	Piense	en	las	
actividades que dieron 
buen resultado. 
¿Descubrió algo 
nuevo acerca de los 
estilos de aprendizaje 
de los alumnos?

•	Aplique	en	la	
próxima clase lo 
que ha aprendido.

SugerenciaS:SugerenciaS:

Jun–Ago 2016
•  Los dones espirituales
•  Enseñanzas de los reyes
•  El Apocalipsis

12

13

Dic 15–Feb 16 Mar–May 2016
•  Respuestas a Jesús
•  Actitudes y acciones
•  La oración

•  Las Epístolas de Pablo
•  Los Evangelios y Hechos
•  Las Espístolas generales

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



Las ayudas visuales para El Compañero 
son hermosos afiches que cumplen la 
doble función de asistir al maestro en la 
enseñanza y adornar el salón de clase.

Para algunas de las lecciones hay patrones 
reproducibles. En la guía del maestro se dan 
instrucciones para el uso de las mismas.

AuxiLiAREs—AyuDAs VisuALEs
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HojAs PARA EL ALuMNo

Los intermedios disfrutarán de las páginas para el 
alumno. Estas contienen un resumen de la historia 
bíblica y actividades que refuerzan la lección. 
El formato de una hoja por semana ofrece al 
maestro la posibilidad más económica de ordenar 
el material según el promedio de asistencia, en 
vez del número de alumnos inscritos en la lista.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.843232 | Lecciones modelo Vida Nueva



sENTiDo CoMúN
Alicia soluciona problemas y le gusta probar nuevas 
ideas para ver si resultan. Le gusta “experimentar” su 
mundo y ver resultados. A menudo se mueve mien-
tras aprende.

ANALÍTiCo
A Fernando le gusta ver las cosas tal como son. 
Disfruta de discursos, debates, y hojas de infor-
mación. Necesita apreciar los nuevos conceptos y 
aprende mejor al sentir y comparar la información.

EsTiLos DE APRENDizAjE DE jóVENEs y ADuLTos

iMAGiNATiVo
A Cecilia le gusta investigar todo en detalle. Quiere 
saber cómo funcionan las cosas para producir cierto 
resultado. Le gusta hacer preguntas y participar en 
debates e intercambios de ideas. Es entusiasta y ami-
gable.

DiNáMiCo
Javier es creativo y tiene mentalidad investigadora. 
Como alguien que enfrenta riesgos, confía en la 
flexibilidad y tiende a ser líder. Muchas veces inicia 
proyectos pero no los termina.
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EL ExPLoRADoR
Adolescentes, 13 a 16 años

34 | Lecciones modelo Vida Nueva

¡Hola! Soy Sergio.
¿Usted quiere saber acerca de Vida Nueva? 

No sé mucho de esas cosas; pero prefiero la 

escuela dominical que el colegio. No porque 

sea fácil. ¡Aprendo cosas! ¿Puede creerlo? 

Yo, el muchacho hiperactivo, aprendiendo 

algo. Y la maestra no habla todo el tiempo. 

Los dramas y otras actividades me ayudan a 

comprender la Biblia. ¡Investíguelo!

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432
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3

2

1

LECCióN MoDELo—GuÍA DEL MAEsTRo

Desarrolle una rutina de 
bienvenida e inicio de 

la clase. La introducción 
al estudio puede ser una 
anécdota, una actividad, 
o un concepto para 
presentar la lección. 

Los adolescentes 
quieren saber lo que 

es importante, porqué 
importa, y cómo aplicarlo. 
Por eso cada lección 
de El Explorador se 
estructura sobre la base 
de tres claros objetivos, 
preguntas que resumen 
el contenido de la lección 
y ayudan al maestro a 
satisfacer las necesidades 
de los alumnos y 
aplicar la enseñanza 
a la vida de ellos.

La lectura bíblica y el 
versículo clave cons-

tituyen el fundamento 
bíblico para la lección.

La preparación del 
maestro es una 

breve introducción que 
inspira, informa, y guía al 
maestro en su estudio. 
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Dic 12–Feb 13 Mar–May 2013

•  Breves respuestas a  
    grandes problemas 
•  Cuando todo sale mal  
    (job)
•  El cristianismo y gran- 
    des interrogantes

•  Jesús, el centro de la  
    adoración
•  Cómo enfrentar los temas  
    indefinidos
•  El mundo y sus mentiras

Sep–Nov 2012

•  Adiestramiento básico  
    (Salmos) 
•  Lecciones de  
    desconocidos
•   Cómo superar las  

tragedias sexuales

1

2

3

4
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7

6

5 La búsqueda de 
la verdad es la 

presentación de la lección. 
Generalmente consta de 
tres o cuatro puntos.

Cada lección trae material 
convenientemente 

localizado en el margen. 
Puede ser un comentario 
general, sugerencias, 
ilustraciones, u otra 
información para 
profundizar el estudio.

36 | Lecciones modelo Vida Nueva

El párrafo Comente 
o Explique provee 

la “sustancia” de la 
enseñanza. Esto permite 
al maestro enseñar 
los conceptos con sus 
propias palabras.

Las preguntas y 
afirmaciones clave están 
impresas en negrita y 
a continuación se da la 
respuesta o una sugerencia 
para el comentario 
del tema. Aunque los 
alumnos no respondan, 
las preguntas les ayudan a 
pensar más profundamente 
en el mensaje bíblico. 

Jun–Ago 2013 Sep–Nov 2013
•  Sin lugar a transigencia  
    (Daniel)
•  Sin control: hábitos que  
    destruyen
•  Cómo saber la voluntad  
    de Dios

•   Un camino
•   Cómo vive el cristiano 

en  un mundo secular
•  Palabras radicales: los  
    duros dichos de Jesús

Dic 13–Feb 14 Mar–May 2014
•  No es natural: milagros  
    en la Biblia y hoy
•  Ve y diles: el llamado al  
    evangelismo personal
•  Asuntos pendientes:   
   sabiduría bíblica a        
   problemas sociales

•  La Biblia y la ciencia
•  Mi comunión con Dios
•  Alerta de difusión

Jun–Ago 2014
•  Tú puedes ser diferente
•  Yo conozco lo que creo
•  Los profetas menores
 

 Si no quiere usar las 
preguntas, conviértalas 
en afirmaciones y 
haga un resumen de 
la información dada.

Sugerencia:Sugerencia:

5

6

7

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



8 Lea ofrece el marco 
bíblico de la lección 

y dice al maestro 
exactamente dónde 
insertar pasajes de 
las Escrituras.
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Jun–Ago 2015
•  La religiones y la  
    globalización
•  Sigue a tu líder  
    (1 y 2 Reyes)
•  Consejos para las  
    buenas relaciones

Dic 14–Feb 15 Mar–May 2015
•  Los tiempos del fin
•  La iglesia en acción
•  La vida 101 (Romanos)

•  La vida exitosa en la  
    familia de Dios
•  Dinero, dinero, dinero
•  ¡Cuidado con las  
    palabras!  

Sep–Nov 2014
•   Pablo y Bernabé en misión
•  Avivamiento
•  La lucha espiritual

8
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9 Las Actividades 
ofrecen ideas para 

profundizar la reflexión 
acerca de cierto punto.

9



12

11

10 Comente la historia de 
esta semana en la Guía 

del Alumno complementa 
la lección. Cada alumno 
podrá llevar a casa su 
hoja correspondiente 
a la lección y leer una 
historia inspiradora.

Las preguntas de reflexión 
ayudan al maestro a 

medir el desarrollo de los 
alumnos y evaluar cuán bien 
comprendieron la lección.

38 | Lecciones modelo Vida Nueva

La Aplicación de principios 
es la conclusión del tema 

que guía a la introspección 
y la aplicación personal 
de los principios.

Mar–May 2016 Jun–Ago 2016
•  La fe ayer y hoy  
    (Hebreos)
•  Cambios en la vida   
    (Filipenses)
•  Norma de excelencia

•  Las epístolas generales
•  La batalla de los  
    sentimientos
•  ¡Prepárate!

Sep–Nov 2015 Dic 15–Feb 16
•  Realidades de la fe
•  Paradojas de Dios
•  Verdades de la fe  
   (Gálatas y Efesios)

•  Liderazgo espiritual  
    (1 y 2 Timoteo / Tito)
•  Inicio del ministerio  
    de Jesús
•  El sexo y lo que dice  
    Dios

 Antes de la clase lea 
las opciones y escoja 
las que mejor se 
adapten a sus alumnos, 
al tiempo disponible, 
y al ambiente.

Sugerencia:Sugerencia:

10

11

12

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



ReAcción contiene sugerencias para la lectura 
bíblica, preguntas de evaluación, preguntas de 
aplicación para responder por escrito, y suge-
rencias para poner en práctica lo aprendido.

La guía de estudio puede incluir una 
variedad de materiales, como historias 
verídicas, poemas, artículos de interés, y 
afiches. Además, un versículo bíblico que 
encierra la verdad central del estudio.

Guía concisa y práctica, 
con enfoque de ministerio, 
en tamaño manual de fácil 
manejo, ideal para que los 
alumnos la lleven en su Biblia.

GuÍA DE EsTuDio PARA Los ALuMNos
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EL EMBAjADoR
Jóvenes, 17 a 21 años

40 | Lecciones modelo Vida Nueva

¡Hola! Soy Nicole.
¿Qué pienso del material de Vida Nueva? 

¡Me encanta! Antes iba a la escuela 

dominical sólo para ver a mis amigos. Pero 

ahora es diferente. Aprecio las clases. A mí 

y a mis compañeros nos gusta intercambiar 

ideas sobre asuntos de actualidad. Me 

doy cuenta de que la Biblia se aplica a mi 

vida. Cuando termine mis estudios quisiera 

trabajar con niños. Quiero servir al Señor e 

influir positivamente en los demás.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



1

2

LECCióN MoDELo—GuÍA DEL MAEsTRo

Cada lección de El 
Embajador tiene una 

meta específica para los 
alumnos. La verdad cen-
tral, el objetivo, la lectura 
bíblica, y el versículo clave 
constituyen el fundamento 
bíblico para la lección.

Desarrolle una rutina de 
bienvenida. Conversemos 

contiene actividades 
para presentar el tema 
de la lección durante el 
tiempo de fraternidad al 
comienzo de la clase. 
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Dic 12–Feb 13 Mar–May 2013

•  Los milagros bíblicos 
•   Cómo tratar los cambios 

en la vida
•  Transformación cristiana

•   Renovación del amor a 
Dios

•  Fe y obras (Santiago)
•  Mi vida en Dios

Sep–Nov 2012

•   El cristiano en el ámbito 
secular

•   El amor a Dios
•   Los cristianos y sus 

amigos

1

2
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4

La introducción clarificará 
y dará sustancia al 

tema que se estudia. 

42 | Lecciones modelo Vida Nueva

La presentación de 
la lección ayudará 

a maestros y alumnos 
a examinar temas de 
actualidad desde una 
perspectiva bíblica. Las 
preguntas y actividades 
asegurarán que los 
alumnos participen en el 
proceso de aprendizaje. 

3

4

Jun–Ago 2013 Sep–Nov 2013
•   Pasajes difíciles de la Biblia
•   Sabiduría de ayer para 

el mundo de hoy
•   En búsqueda de la 

voluntad de Dios

•   Principios de la oración
•   Tragedias sexuales: 

cómo superarlas
•   El discipulado

Dic 13–Feb 14
•   La vida de Cristo
•   Evangelismo personal

Mar—May 14 Jun—Ago 14
•   Lecciones de Daniel
•   Cómo afrontar las crisis
•   Consagración personal

•   Nuestra Biblia
•  1 y 2 de Tesalonicenses
•  Aprendemos de Elías y 
   de Eliseo

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



5 Con el fin de ayudar 
al maestro a entender 

mejor la lección, el 
material de estudio 
adicional, los recursos, 
y las actividades se 
proveen en la franja de 
Comentario adicional.
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Sep–Nov 2014 Dic 14–Feb 15
•  Romanos: la vida de fe
•  La naturaleza de Dios
•  Disciplinas espirituales 

•  Cómo adorar a Dios
•  Parábolas de Cristo
•   La mujer en el  

ministerio

Mar–May 2015 Jun–Ago 2015
•   Lecciones de 1 y 2 

Corintios
•   Edificando familias 

sólidas

•  Los viajes misioneros de   
    Pablo
•   El reino sobrenatural
•   Pequeñas joyas
 

Sep–Nov 2015
•   Los Diez Mandamientos
•  La ética en la sociedad

5

www.miiglesiasaludable.com



7

6 Apliquemos ofrece distintas 
opciones de concluir la 

clase. Estas actividades 
tienen la intención de 
ayudar a los alumnos a 
aplicar la lección a su vida.

44 | Lecciones modelo Vida Nueva

Finalice cada lección con 
un desafío a los alumnos 

para que en su mundo 
pongan en práctica lo 
aprendido. Conexión con el 
mundo ofrece sugerencias 
prácticas para que los 
jóvenes testifiquen a los que 
todavía no han aceptado a 
Cristo como su Salvador.

6

7

Dic 15–Feb 16 Mar–May 2016
•  Compañerismo cristiano
•   Buen manejo del dinero
•   El evangelio en detalle 

según Lucas

•  La ciencia y la Biblia
•   Difundir las buenas 

nuevas
•   La cosmovisión cristiana

Jun–Ago 2016 Sep–Nov 2016
•  Jeremías: la palabra de  
    Dios para tiempos  
    difíciles
•   Los postreros tiempos

•   El cristianismo y la 
sexualidad 

•   La Biblia y el humanismo 
secular

•  La vida en el Espíritu

Dic 16–Feb 17
•  Vive la vida (1 y 2 Pedro)
•   Situaciones críticas en 

la iglesia
•   Nacidos de nuevo para 

servir

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432
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2

1

GuÍA DE EsTuDio PARA Los ALuMNos

El Embajador ha sido diseñado para armonizar 
con el ajetreado estilo de vida de los jóvenes. 
La guía del alumno viene en un formato de 
hojas sueltas para distribuir. Haga pedido de 
suficientes hojas para los que asisten con 
regularidad y hojas extra para las visitas.

El estudio bíblico semanal es lo principal en estas hojas.

El interior de cada folleto puede incluir una variedad de 
materiales, como afiches, artículos, y entrevistas, que 

enriquecerán el estudio y la comprensión de la lección.

El Ejercicio diario es un estudio devocional que 
usa pasajes bíblicos relacionados con la lección. 

Cada día el alumno puede leer una porción de las 
Escrituras  acerca de la lección y responder las 
preguntas que aplican este estudio a su vida.

1

2

3
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EL MAEsTRo—GuÍA DEL MAEsTRo
Adultos

Para enseñar estas lecciones en idioma inglés, pida 
los materiales Radiant Life de Adult Teacher Guide.

46 | Lecciones modelo Vida Nueva

Soy Marcos.
Durante años la escuela dominical fue una 

obligación; pensaba en otras cosas durante 

la clase o dejaba de asistir. Pero las cosas 

han cambiado. Nuestro profesor ahora usa 

el material de Vida Nueva y capta el interés 

de los alumnos. Ya no quiero perder ni una 

clase. Cada semana la Palabra de Dios 

cobra vida y el estudio detallado satisface a 

mi mente analítica. Lo invito a examinar una 

lección. Sin duda le será una grata sorpresa.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432
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3

2

1

LECCióN MoDELo
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La sección de preparación 
simplifica el trabajo del 

maestro. Le ofrece una lista 
de los materiales que nece-
sitará para dictar la clase.

El bosquejo indica los pun-
tos que se han de tratar.

La introducción clarifica y 
da sustancia al tema que 

se estudia. Contiene suge-
rencias útiles para despertar 
el interés de los alumnos. 

Los objetivos ayudan 
al maestro a mantener 

el curso de la clase.

Cada lección tiene una 
meta específica para los 

alumnos. La verdad central, el 
enfoque, y los pasajes bíblicos 
constituyen el fundamento 
bíblico para la enseñanza.

El Maestro es un material de 
estudio basado en la Biblia, escrito 
por personas llenas del Espíritu 
Santo que desean comunicar 
claramente las enseñanzas de las 
Escrituras. En un período de siete 
años se cubre toda la Biblia. 1

2

3

4

5
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Mar–May 14 Jun–Ago 14

•   Isaías
•   1,2,3 Juan

•   El Éxodo
•   El concepto cristiano de   

la Salvación

Sep–Nov 13 Dic 13–Feb 14

•   Gran eventos en Génesis
•  Discursos en Mateo 

•   Cantos e himnos en el 
Nuevo Testamento

•   Sabiduría de Proverbios 
y Eclesiasté

Tomo 1 Tomo 2



7

6 Esta serie de textos 
relacionados con el tema de 

la lección han sido escogidos 
para consulta y lectura 
alternada. Los alumnos los 
tienen también en La Guía, 
de modo que con mucha 
facilidad podrán hacer la 
lectura en clase en alta voz.
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El comentario bíblico es la 
sección fundamental de 

cada lección. El estudio de 
las Escrituras y su aplicación 
práctica siguen un esquema 
sencillo, aunque detallado, 
y de manera integrada.

6

7

Mar–May 15 Jun–Ago 15
•  La vida de Samuel
•   La Iglesia Primitiva, 

(Hechos, parte 1)

•   Los diversos tipos de 
Salmos

•   La vida cristiana  
práctica (Santiago)

Sep–Nov 14 Dic 14–Feb 15
•   Historias de la Biblia
•  Las parábolas de Jesús 

•  La ley y la gracia en el   
    Nuevo Testamento
•   La ley moral universal 

(Génesis - Deuteronomio)

Tomo 3 Tomo 4

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432

Las ideas ofrecen opciones 
para dar participación a los 

alumnos en el desarrollo de la 
clase. A propósito incluimos 
más ideas de las que se puede 
usar en una hora de clase, 
de modo que la lección se 
aplique a distintos ambientes 
y estilos de aprendizaje.

8

8
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“Aprendo mucho de 
los intercambios de ideas 
en clase. Hoy tratamos 
la importancia de la 
integridad.”

Sep–Nov 15 Dic 15–Feb 16
•   Josué
•  Marcos (Jesús en acción)

•  Profecías Mesiánicas
•  Efesios

Mar–May 16 Jun–Ago 16
•   1 de Corintios 
•    Jeremías–Lamentaciones

•   David y Salomón
•   Trancisiones en la vida

Tomo 5 Tomo 6

www.miiglesiasaludable.com



10

9 Para facilitar el estudio se 
dan las citas de los textos 

bíblicos a los que se hace 
referencia en el comentario.

50 | Lecciones modelo Vida Nueva

2

1

Las preguntas de discusión 
estimulan la participación de 

los alumnos en el diálogo.
Estas preguntas están impresas 
en negrita y tienen al comienzo un 
icono de signo de interrogación. 
La incorporación de éstas en el 
estudio facilitará el aprendizaje 
para los alumnos de estilo 
dinámico. Además, ayudará a 
todos los alumnos a participar y 
a descubrir nuevas verdades.

Aunque los alumnos no estén 
dispuestos a interactuar, el hecho 
de que se haga la pregunta 
los motivará a pensar más 
detalladamente. El párrafo que 
sigue a la pregunta contiene un 
comentario con la respuesta.

9

10

Mar–May 17 Jun–Ago 17
•   Jueces de Israel
•   Los viajes misionerosde 

Pablo (Hechos, parte 2)

•   Buenas lecciones del 
mal ejemplo

•   Buenas lecciones del 
buen ejemplo

Sep–Nov 16 Dic 16–Feb 17
•   Grandes historias de la 

Biblia
•  1 y 2 Pedro, Judas

•   Los profetas menores, 
parte 1

•  Romanos

Tomo 7 Tomo 8

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432



El uso de las hojas de trabajo del 
Folleto de Ayudas y Recursos 

mantendrá interesados a los 
alumnos y reforzará el aprendizaje.
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3

Lea las ideas y escoja las 
que mejor se adapten a 
sus alumnos, al tiempo 
disponible, y al ambiente. 
Se puede prescindir de 
una “idea” sin que afecte 
el resultado de la clase.

Sugerencia:Sugerencia:

www.miiglesiasaludable.com
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Sep–Nov 17 Dic 17–Feb 18
•   Lucas (La compasión de 

Jesús)
•  La Trinidad

•  Los reyes de Juda
•  La familia cristiana

Mar–May 18 Jun–Ago 18
•   Ezequiel
•   2 de Corintios

•   Esdras y Nehemías
•   Filipenses y Colosenses

Tomo 9 Tomo 10
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2

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432

Mar–May 19 Jun–Ago 19
•  Mujeres de fe
•   Los dones y el fruto del 

Espíritu

•   Los Salmos más  
conocidos

•   Hebreos

Sep–Nov 18 Dic 18–Feb 19
•   Abraham, Isaac, y Jacob
•  Cartas pastorales  
    (1 y 2 Timoteo, Tito)

•   Los profetas menores, 
parte 2

•   Los milagros de Jesús

Tomo 11 Tomo 12



13

12 La enseñanza eficaz requiere 
que los alumnos sientan el reto 

de responder a la Palabra de Dios 
de manera personal y práctica. 
Mediante el material en Discipulado 
en acción y Ministerio en acción el 
maestro los estimulará a aplicar en 
su vida lo que están aprendiendo.
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3

Estas citas bíblicas, que aparecen 
también en La Guía, serán 

de gran ayuda para usted y los 
alumnos. Mediante estas lecturas 
permanecerán en la Palabra de 
Dios toda la semana, y los textos 
bíblicos los ayudarán a orar y 
reflexionar sobre el tema. 

En el Folleto de Ayudas y 
Recursos estas lecturas vienen en 
hojas reproducibles, con espacio 
para tomar notas diarias.

12

13
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Sep–Nov 19 Dic 19–Feb 20
•   Job: Una vida íntegra
•  Juan (El Hijo de Dios)

•  Principales creencias  
    cristianas
•  1 y 2 Tesalonicenses

Mar–May 20 Jun–Ago 20
•   Daniel
•   Gálatas

•   La influencia de la Biblia 
en la sociedad

•  Apocalipsis

Tomo 13 Tomo 14



DEsARRoLLo DEL MAEsTRo

54 | Lecciones modelo Vida Nueva

Los maestros se enriquecerán con la lectura de la sección Desarrollo del maestro que se 
incluye en cada texto de enseñanza. Con el fiel uso de Vida Nueva crecerán en conocimiento 
y podrán aumentar el caudal de recursos e ideas para enseñar a los adultos.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432
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Realmente aprecio las hojas de 
estudio adicional que nos entrega el 
profesor. Me sirven para profundizar 
más en el tema y las uso para 
ampliar mi propio estudio de la 
Biblia. He empezado a coleccionarlas 
en una carpeta. Recientemente 
repasé las hojas que tengo 
archivadas y fue muy interesente 
notar cómo he madurado en la 
fe y en el conocimiento de la 
Palabra de Dios.

Estos recursos son parte integral 
del currículo para adultos. El folleto 
de hojas reproducibles contiene 
el material necesario para ofrecer 
a los adultos una experiencia de 
aprendizaje completa. Consta 
de hojas de trabajo, hojas de 
información, estudios de caso, 
transparencias, y pruebas que el 
maestro puede fotocopiar o usar 
para hacer transparencias.

FoLLETo DE AyuDAs y RECuRsos

www.miiglesiasaludable.com

Haga copias de los 
recursos que no 
piensa usar en clase y 
repártalos a los alumnos 
para que estudien 
durante la semana.

Sugerencia:Sugerencia:



LA GuÍA—LiBRo DE EsTuDio PARA Los ALuMNos

La Guía auxiliará al alumno adulto en la preparación para el estudio en clase. Las lecciones cubren los puntos del tema 
presentados en el libro del maestro, y al final de cada sección vienen preguntas con que se puede aplicar lo estudiado.

Mediante las lecturas devocionales el alumno podrá orar y reflexionar sobre el tema estudiado, y así permanecer en la 
Palabra de Dios toda la semana. Para la lectura en clase, están impresos los textos relacionados con el tema de estudio. 
Cada lección concluye con una aplicación práctica.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.843256 | Lecciones modelo Vida Nueva
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RECuRsos DE ADiEsTRAMiENTo

Despierte al gigante DormiDo
por Rob Burkhart

En un momento en que muchos piensan que la Escuela Dominical ha perdido 
su efectividad, este material es la perfecta herramienta para que pastores, líderes, 
y maestros formen discípulos llenos del Espíritu. Aproveche el extraordinario po-
der de la Escuela Dominical para equipar a los creyentes, alcanzar a los perdidos, 
y motivar a la congregación.
Libro: ISBN 0-88243-779-8   # 02-2011 
*Juego multimedia: ISBN 0-88243-248-6  # 38-1244

DaDles lo que quieren
por Michael H. Claresau y Clancy P. Hayes

Dé vida a la Escuela Dominical. Atraiga a personas y consérvelas siguiendo las 
estrategias y los consejos de este libro. Inspiradores testimonios, adiestramiento 
basado en las Escrituras, y sugerencias prácticas lo ayudarán a dar a la gente lo 
que quiere: amistad, sentido de propósito, encuentros con Dios, aceptación, y 
mucho más.
Libro: ISBN 0-88243-496-9   # 02-0496

Deje una viva impresión… ¡sea maestro!
recopilación de Clancy P. Hayes

Preparados y eficientes maestros dejarán una huella en la vida de sus alumnos. 
Tanto el nuevo obrero como el experimentado descubrirán en esta obra de qué 
manera componentes clave ayudarán a los alumnos a asimilar la enseñanza bí-
blica y a permitir que ésta produzca cambios en su vida.
Libro: ISBN 0-88243-438-1   # 02-2006
*Juego multimedia: ISBN 0-88243-247-8  # 38-1081

perpetuar la verDaD meDiante la 
enseñanza
por Clancy P. Hayes 

Centrado en ocho personajes bíblicos que respondieron a la verdad de Dios. El 
autor da un enfoque inspirador de la importancia de la enseñanza, una exhorta-
ción de la necesidad de enseñar, y un testimonio de la inconmovible vitalidad de 
la verdad que Dios ha llamado a cada maestro a enseñar. 
Libro: ISBN 0-88243-834-4   # 02-0518
*Juego multimedia: ISBN 0-88243-249-4  # 38-1457

el alumno en la mirilla
por Larry Thomas

Esta material presenta el ejemplo de David y Juanita en su progreso desde sim-
patizantes a fieles siervos del reino de Dios. El testimonio de ellos desafía suposi-
ciones comunes, y desde un nuevo punto de vista observa vitales principios para 
organizar un efectivo pequeño grupo. Sorprenderá a los obreros cristianos cuán 
fácil es incorporar estas ideas en su enseñanza.
Libro: ISBN 0-88243-381-4   # 02-0597
*Juego multimedia: ISBN 978-1-60731-248-2  # 02-0598

* El juego multimedia para el líder incluye un disco compacto con presentaciones PowerPoint® en inglés y español, material para 
distribuir, y la guía del líder en español. También encontrará la guía del líder en inglés con bosquejos de los talleres, hojas para 
copiar acerca de las diversas edades, y la guía del alumno en inglés.

Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.8432
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enseñe a toDos sus alumnos
Por Clancy P. Hayes

Este recurso le ofrece herramientas para discipular a toda la clase. 
Examinará distintos estilos de aprendizaje e identificará maneras de 
ayudar a sus alumnos a aplicar las enseñanzas bíblicas en su vida. Al 
enseñar a los alumnos de la manera en que mejor aprenden, no sólo 
se sentirá usted más seguro en su papel de maestro sino que toda la 
clase experimentará la emoción de seguir la trayectoria espiritual que 
Dios tiene para ellos.
Libro: ISBN 0-88243-399-7   # 02-0378
*Juego multimedia: ISBN 0-88243-398-9  # 02-0379

manual De referencia para el maestro De 
eDucación cristiana

Este manual ayuda al maestro y a los voluntarios a organizar y diri-
gir eficazmente al grupo que dirigen. Cada sección es un conjunto in-
dependiente que sirve de referencia fácil y rápida. Excelente material 
para talleres de capacitación. Incluye un examen para la certificación 
de maestros.
Libro: ISBN 0-88243-900-6   # 02-0603

el aDministraDor De la escuela Dominical
compilado por Clancy P. Hayes

Este manual de referencia provee valiosa información organizativa 
para directores de escuela dominical. En hojas de fácil lectura se cu-
bren temas como: organización de la escuela dominical; reclutamien-
to, supervisión, y entrenamiento de obreros; descripciones de minis-
terio; y mucho más. Gracias al formato de carpeta es fácil encontrar 
lo que se necesita y hacer las copias necesarias.
# 71-4521

registro De clase para la escuela 
Dominical 

Provee un registro semanal para 23 alumnos durante un 
año. Este registro incluye espacio para anotar la asistencia 
de cada alumno, y si trajo Biblia y ofrenda. En los informes 
semanales se llevará control del progreso de los alumnos, el 
total de asistencia, las visitas, y las ofrendas.
ISBN 0-88243-068-8
# 07-5411

registro general 
Un amplio registro para las actividades de la escuela 

dominical. Un índice en el margen facilita la ubicación de las 
secciones: información general, registro de obreros, informes 
semanales, resúmenes mensuales y trimestrales, informes 
anuales, e informes financieros. Los informes semanales 
incluyen espacio para asistencia general, visitas, ofrenda, y 
control de seguimiento.
ISBN 0-88243-069-6
# 07-5412

www.miiglesiasaludable.com



Para pedidos: E.U.A. 1.855.642.2011 Internacional 305.463.843262 | Lecciones modelo Vida Nueva

Convierta el aprendizaje de los niños en un viaje imaginario a exóticos lugares del mundo donde 
forman su carácter y aprenden importantes verdades espirituales. En cada viaje se familiarizarán 
con un divertido personaje que vive la Aventura con ellos.

Turismo Aventura es un programa para grupos grandes o pequeños de niños en edad 
escolar. El objetivo del programa es que ellos desarrollen el carácter de Cristo y que hagan 
frente a las circunstancias de la vida como Cristo mismo lo habría hecho.

Use Turismo Aventura en la escuela dominical, cultos de niños, campamentos, escue-
las cristianas, células de discipulado, clases de religión, y mucho más. En la Guía del Líder 
encontrará sugerencias para adaptarlo al tamaño de su grupo. Se acomoda al tiempo de que 
dispone para la clase: 45 ó 90 minutos.

Turismo Aventura consta de:

•  La Guía del Líder con CD-ROM. En el libro encontrará 5 lecciones y material adicional para la sección Excursión y 
los Vuelos de Enlace. En el CD-ROM hay una serie de útiles recursos, como afiches a color, afiches blanco y negro, 
una libreta de actividades, sugerencias, material para promoción, invitaciones. Los recursos del CD-ROM son para 
reproducir y usar en el salón de clase.

•  Un pasaporte para cada unidad con estampillas para pegar (se vende por separado). Todo viajero tiene un pasaporte y los 
niños que participen en un viaje de Turismo Aventura también deben recibir el suyo. Este atractivo material suplementario se 
puede usar como un plan de premios para los niños. El Guía de Turismo u otro líder de Turismo Aventura puede reconocer la 
asistencia, la puntualidad, la participación, y muchas cosas más.

Buen enojo, mal enojo
Destino: Antártida

Aunque el enojo es un sentimiento propio de la naturaleza humana, no debemos dejarnos 
dominar por él. 

Enfoque bíblico: Lecciones de los Evangelios

Texto bíblico: “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo.” Efesios 4:26

Aventura: ¡Cuando me enoje, no voy a pecar!

ISBN 978-0-88243-064-5   # 33-2000 Pasaporte: # 33-2005

respeto
Destino: Londres, Inglaterra

El respeto a todos significa que respetamos a Dios, a nuestra familia, a las personas que no 
son como nosotros, y a los líderes.  

Enfoque bíblico: Personajes bíblicos

Texto bíblico: “Honrad a todos. Amad a los hermanos.” 1 Pedro 2:17

Aventura: ¡Respetaré a todas las personas!

ISBN 978-0-88243-065-2  # 33-2010 Pasaporte: # 33-2015

superemos el Desaliento
Destino: Mt. Mckenley, Alaska

Los niños y Juan Alpino descubren el valor de confiar en Dios y hacer lo bueno cuando se 
sienten desanimados.   

Enfoque bíblico: La vida de José

Texto bíblico: “Echando toda vuestra ansiedad sobre el, porque él tiene cuidado de vosotros.” 
1 Pedro 5:7

Aventura: ¡Si me desaliento, confiaré en Dios!

ISBN 978-988243-088-1  # 33-2020  Pasaporte: # 33-2025
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iglesia De niños (Convierta su circo en un culto)
por Dick Gruber

Con demasiada frecuencia el culto de niños se asemeja más a un circo que a 
una iglesia. Hay mucho movimiento y actividad; pero cuando los niños pasan al 
culto de los adultos, puede ser para ellos como un desencanto cultural. Ya no hay 
títeres ni premios, y no saben cómo será el programa ni lo que se espera de ellos. 
Con mucha pericia el autor, especialista en ministerio de niños, da ideas de cómo 
preparar a los niños para el culto de los adultos. 
Libro: ISBN 0-88243-154-4   #02-2012
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verDaDero amor
Destino: Países Bajos

En Verdadero Amor los niños descubrirán la definición bíblica del amor. Es el amor de Dios que 
Rut mostró cuando decidió cuidar de Noemí; el amor que Corrie ten Boom mostró cuando dio 
asilo a un grupo de judíos.   

Enfoque bíblico: La vida de Rut

Texto bíblico: “[El amor] todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor 
nunca deja de ser.” 1 Corintios 13:7,8

Aventura: ¡Decido amar, porque Dios me ama!

ISBN 978-988243-769-9  # 33-2030  Pasaporte: # 33-2035

camBio interior
Destino: Ecuador

Con el personaje exótico de Cambio Interior los niños conocen uno de los países con mayor 
variedad ecológica, y descubren que el verdadero cambio no empieza por fuera, sino por dentro, 
en el corazón.

Enfoque bíblico: La vida de Pablo

Texto bíblico: “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; eh aquí todas 
son hechas nuevas.” 1 Corintios 5:17

Aventura: ¡Cuando Dios me cambia por dentro, la gente lo ve por fuera!

ISBN 978-988243-867-2  # 33-2040  Pasaporte: # 33-2045

ministerio Hoy
Destino: Burkina Faso

¿Se ha preguntado alguna vez si usted es “suficientemente capaz” para que Dios lo use en 
un cierto tipo de ministerio? Apróntese para aprender que su conocimiento y sus talentos son 
valiosos para servir a otros.

Enfoque bíblico: La vida de Pedro

Texto bíblico: “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros.” 1 Pedro 4:10

Aventura: ¡Serviré a Dios en todo lo que pueda!

ISBN 978-988243-868-9  # 33-2050  Pasaporte: # 33-2055

Decisiones
Destino: Irlanda

Las acciones que repetimos cada día, con el tiempo se convertirán en hábitos que definirán 
nuestro estilo de vida. En Decisiones los niños aprenderán a encontrar el verdadero sentido de la 
vida y a tomar decisiones sabias que cambiarán su futuro.

Enfoque bíblico: La vida de Daniel

Texto bíblico: “Escogeos hoy a quien sirváis... pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” Josué 
24:15

Aventura: ¡Honraré a Dios con mis decisiones!

ISBN 978-988243-870-2  # 33-2060  Pasaporte: # 33-2065
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