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 Para los cristianos, no hay tarea más importante que la formación religiosa y moral de los 
niños y jóvenes. Del éxito de esta noble labor dependen la felicidad individual, la armonía familiar, 
la misión de la iglesia y el bienestar de la sociedad. La Biblia asigna primero a los padres la respon-
sabilidad formativa del carácter y la espiritualidad de la nueva generación (Deuteronomio 6: 4-9) y 
luego la extiende a todos los seguidores de Cristo (Mateo 28: 18-20). Esto significa que la iglesia y 
la escuela desempeñan un papel fundamental de apoyo en la formación de hombres y mujeres que 
conozcan a Dios, le amen y le obedezcan de corazón.
 La Iglesia Adventista del Séptimo Día valora la importancia de la educación cristiana y pa-
trocina una red mundial de escuelas, colegios y universidades, con el fin de desarrollar los talentos y 
nutrir la fe de más de un millón de estudiantes. Para alcanzar esos objetivos, la iglesia prepara textos 
de estudio y materiales didácticos basados en la cosmovisión bíblico-cristiana.
 Al cumplirse más de un siglo de educación adventista en el mundo hispanohablante, los 
dirigentes del Departamento de Educación de la iglesia mundial, en consulta con sus colegas de las 
Divisiones Interamericana y Sudamericana, han lanzado un proyecto que incluye la creación de un 
currículo sistemático de formación cristiana y la elaboración de manuales y libros de texto para los 
tres primeros niveles de la educación: el inicial o preescolar, el primario o básico y el secundario o 
preparatorio para estudios superiores.
 La Dra. Raquel Bouvet de Korniejczuk, especialista en currículo y formación religiosa, ha 
sido elegida como coordinadora general del proyecto. Por su parte, la Universidad de Montemorelos, 
México, ha provisto sus recursos humanos y facilidades como sede de la elaboración de los materiales.
 En cada etapa, se ha buscado la orientación y el aporte de educadores adventistas de todo el 
mundo hispanohablante. Entre ellos merecen reconocimiento los doctores Enrique Becerra, Garland 
Dulan, Carlos Archbold y Roberto De Acevedo, líderes educativos de experiencia. La Dra. Don-
na Habenicht ha aportado asesoramiento en la elaboración del currículo general. La coordinación 
editorial y la preparación de textos ha estado a cargo de la Prof. Sonia Krumm de Nikolaus, con la 
asistencia en investigación y apoyo didáctico de Ofelia Armenta, Denise Quispe, Elena Castillo de 
Loera y Tatiana Quirós de Venegas, y las revisiones didácticas de Ana Castillo de Harper y Ana Silvia 
Mejía. Débora Wenceslau Matos ha sido la directora creativa, y ha hecho la diagramación tomando 
como base el diseño de Santiago Meléndez. Los ilustradores fueron Irel Gutiérrez, Eliud Quijada  y 
Denise Quispe, y la fotografía estuvo a cargo de Abimelec Olán. Mario Collins ha hecho las revi-
siones editoriales de los textos. A todos ellos y a las decenas de colaboradores individuales que han 
convertido este proyecto en realidad, expresamos nuestro profundo agradecimiento.
 Oramos para que, con la bendición de Dios, estos textos y manuales contribuyan a que mi-
les de niños y jóvenes profundicen sus conocimientos de la Biblia, acepten a Jesús como Amigo y 
Salvador, sean sus embajadores y se preparen para vivir con él en la Tierra Nueva por la eternidad.

    Humberto M. Rasi, Proyectos Especiales
    Departamento de Educación de la Iglesia Adventista
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Introducción

Este libro fue hecho especialmente para ti.
Queremos mostrarte el amor de Jesús, 

y ayudarte a ser un niño o una niña feliz.

¡Disfrútalo y compártelo con otros!
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16
“Feliz el hombre que 

CONFÍA en el Señor.”
Salmo 40:4, DHH

Las tareas que hicieron Noé y su familia:

¡NOÉ MANTUVO SU               PURO Y FIEL A DIOS!

S                  

H                  H                  

M                  

P



ANIMALES
MAESTROS

PUREZAUN                                ME  ENSEÑA

 En la fiesta de Claudio había un regalo grande imposible de envolver. Por fin Claudio 
recibiría lo que siempre soñó: un caballo pura sangre. Este caballo era realmente especial, 
se llamaría Bucéfalo. Era diferente a los caballos que Claudio tenía en la caballeriza. Los 
padres de Bucéfalo eran caballos “corredores” ingleses, de raza pura; no se habían mez-
clado con otras razas de caballos. Bucéfalo aprendió a comer y correr como lo hacían 
sus padres y eso lo hacía extraordinario. Su cuerpo era largo y esbelto, tenía riñones más 
fuertes que un caballo normal, lo cual le proporcionaba más potencia para el galope.
 Noé se mantuvo puro y fiel a Dios. Así como en el caballo se notaba la pureza, la 
gente podía ver que Noé era un hijo de Dios por la forma en que actuaba. Mantén en tu 
corazón la pureza de un hijo de Dios, esto te hará fuerte y más inteligente.
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y busca 10 errores en el dibujo:COLOREA
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Descibe lo que más te gusta de tu familia.

“Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes.” Juan 15:12, DHH



NÚMEROS EN LA HISTORIA DE JOSÉ

ANIMALES
MAESTROS

UNIDADUN                                 ME  ENSEÑA

 ¿Sabes cuán fuerte ruge un                               león? ¡Ruge más fuerte que cualquier 
felino! Cuando el macho envejece, comienza a desarrollar una melena grande alrededor 
del cuello. La melena puede variar en colores: desde castaño claro y bronceado al negro. 
Así eran los dos leones de esta historia. Eran viejos y fueron expulsados de la manada. 
Cierto día, uno de los leones cayó en un hueco y quedó atascado. Su amigo trató de 
ayudarlo. Con el hocico haló de su cola para liberarlo. Pero el pobre león atascado aulla-
ba de dolor. Era muy difícil salir de ahí. El otro león tiró con mayor fuerza y logró sacarlo 
del agujero. Después de esto, los dos continuaron su aventura en la sabana.
 Estos leones vivieron juntos los momentos de alegría y de dolor. Estuvieron unidos en 
el momento de mayor necesidad. Así se comportan los buenos hermanos.

¿Cuántos 
colores 

pudo tener 
la túnica?

Estrellas, sol y luna.

Monedas de plata.

Manojos.

Hermanos varones de José.
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Recorta y pega un vestido de 
tela de colores para José.

COLOREA



92

35

“Cuando tengo MIEDO, CONFÍO en ti”.
Salmo 56:3, DHH



¡CALLA, ENMUDECE!

ANIMALES
MAESTROS

CONFIANZALA                                  ME  ENSEÑA

 En un bosquecillo de abetos                                    había un grupo de pequeñas aves de 
plumas grises rojizas, con pico y cola cortos. Se trataba de las perdices, que no vuelan grandes 
distancias y en vez de volar prefieren caminar para ir a algún lugar. Estaba por caer una tor-
menta de nieve y las perdices sabían que debían estar lo más cerca posible unas de las otras 
para darse el calor necesario para soportar el frío. Sin demora, las perdices más grandes prot-
egieron a las más pequeñas formando un estrecho círculo alrededor de ellas. Se mantuvieron 
vigilando como soldados, atentas ante la posibilidad de ser atacadas por algún animal. Esa 
noche en todo el bosque cayó mucha nieve pero las perdices no sufrieron ningún daño; todas 
juntitas produjeron el calor necesario y se cuidaron mutuamente. Dios les dio el instinto del 
cuidado a las perdices. Él les enseñó cómo cuidarse en las noches de tormenta.
 No necesitas tener miedo. Si tienes un problema, Jesús estará contigo, él puede cuidarte 
siempre.
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Dios tiene       el controlDios tiene       el control

“Él envía la lluvia a la 
tierra, y con ella riega 

los campos”.
Job 5:10, DHH

“Tomó como escondite... 
los nubarrones 

cargados de agua”. 
Salmo 18:11, DHH

“El Señor... con voz de trueno hace 
rugir el agua en el cielo, hace subir las 
nubes... hace brillar los relámpagos en 

medio de la lluvia y saca el viento 
de donde lo tiene guardado”. 

Jeremías 10:12 y 13, DHH
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Dios tiene       el controlDios tiene       el control
“Rayos brillantes salen 

de su mano, allí está 
escondido su poder”. 

Habacuc 3:4, NRV 90

“¡Alaben al Señor... la 
nieve y la neblina... que 
cumple sus mandatos!”

Salmo 148:7 y 8, DHH

“¿Pues quién será éste, 
que hasta los vientos y 
el mar le obedecen?”

Mateo 8:27, DHH

“El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos 
eternos”.  Deuteronomio 33:27, NRV 60




