Sobre nosotros…

Niños Deseando a Dios…
…existe para que las próximas
generaciones atesoren solo a
Jesús como el único que salva
y satisface el corazón.

Misión y Visión
La misión de Niños Deseando a Dios es
esparcir una pasión por la supremacía
de Dios para que la próxima generación
conozca y ame a Jesucristo como el único
que salva y satisface los deseos del corazón.
Queremos que millones de personas pongan
su confianza en Dios. Para ello, nuestro
objetivo es alimentar el deseo espiritual
mediante la producción de recursos
centrados en Dios, saturados de la Biblia
y que exalten a Cristo.
Trabajamos en colaboración con los padres
y las iglesias, equipándolos para instruir la
mente, involucrar el corazón y nutrir la fe de
las próximas generaciones.

Filosofía
Dios-céntrico. Dios es el personaje principal
de toda la Biblia y nuestros materiales tratan
de reflejar esta realidad.
Basado en la Biblia. Creemos en la
importancia de enseñar a los niños a leer
y entender la Biblia correctamente usando
herramientas de estudio bíblico.
Base Doctrinal. Creemos en el valor de
enseñar a los niños todas las doctrinas
esenciales de la fe cristiana.
Profundidad. Creemos en la importancia de
presentar verdades grandes a los alumnos,
las cuales son expresadas y explicadas en
términos apropiados para su edad.
Incremental. Creemos en la presentación de
todo el consejo de Dios.
Aplicación. Creemos que la enseñanza
bíblica no solo involucra la mente, sino que
requiere una respuesta del corazón.
Alianza con los padres. Creemos que los
padres son los maestros principales de sus
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hijos y que es nuestro privilegio ayudar
a las iglesias a apoyar a los padres en su
responsabilidad espiritual.

Lo que hacemos:
• Publicamos currículos para la escuela
dominical y la escuela cristiana, para
edades desde maternal hasta jóvenes.
• Damos conferencias de capacitación para
maestros y padres.
• Publicamos recursos para animar a los
padres mientras proporcionan liderazgo
espiritual en el hogar.
• Animamos a nuestros hermanos del
cuerpo de Cristo a memorizar la Biblia con
los recursos de los Versículos Espada.
www.FighterVerses.com
• Ofrecemos video para entrenar a maestros
y padres en asuntos relevantes en cuanto
a la enseñanza y crianza de los niños.

Recursos electrónicos
Nuestros recursos están disponibles como
archivos electrónicos en formato pdf. Una
vez comprados, los archivos pueden ser
descargados desde su cuenta para ser
impresos y usados para enseñar. Es una
opción rápida y flexible para servirle a usted
y a su ministerio.
Sobre las autoras
Sally Michael y Jill Nelson tienen amplia
experiencia como maestras, educando tanto
en el hogar como en la escuela dominical.
Ellas tienen la convicción de que los niños
pueden aprender verdades espirituales
profundas, incluso a una edad temprana. Con
un deseo profundo de proveer una fundación
bíblica para niños, ellas trabajaron con un
equipo para desarrollar currículos para su
iglesia en Minneapolis, Minnesota, EEUU.

Ahora disponible para usted…
PREESCOLAR (PÁRVULOS)

JÓVENES

Él Estableció un Testimonio

Historias del Antiguo Testamento para niños pequeños

Lecciones: 64

Grados sugeridos: Preescolar-1er Grado

Dios nos ha dado un testimonio de Sus hechos gloriosos y de Su gran
poder. Este currículo explora la grandeza de Dios utilizando los temas
clave que se encuentran a través del Antiguo Testamento.

Él Ha Hablado por Su Hijo

Historias del Nuevo Testamento para niños pequeños

Lecciones: 52

Grados sugeridos: Preescolar-1er Grado

El Nuevo Testamento (NT) magnifica la maravilla y el poder de
Jesucristo. Estas lecciones exploran la grandeza de Dios en Cristo,
señalando los temas clave que se encuentran a lo largo del NT.

Enséñame Tu Camino Un estudio para jóvenes acerca de rendirse a Jesús y someterse a Su camino
Lecciones: 40

Grados sugeridos: 7o - 9o Grado

Este estudio anima a los alumnos a rendirse a Jesús en la salvación
y someter sus mentes, corazones y voluntades a Su camino en
obediencia. Los alumnos estudian el Sermón del Monte, enfocándose
en la actitud interna del corazón de una persona que está sometida
a Cristo y a Sus caminos. Las lecciones exploran la tendencia
humana de adorar a la creación en lugar de al Creador y de buscar los
beneficios temporales del mundo antes que el valor eterno de conocer
a Cristo.

El ABC de Dios

Un estudio para niños acerca de la Grandeza y Valor de Dios

Lecciones: 40

Grados sugeridos: 1er - 3er Grado

Tomando el abecedario como base para enseñar los atributos de Dios, las
lecciones exploran el deleite que Dios tiene en Sí mismo como el origen,
el medio y el propósito de todas las cosas. Cada lección pregunta y
responde estas tres inquietudes: ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo
debo actuar para con Dios?

Fiel a Todas Sus Promesas

Un estudio para niños sobre las promesas de Dios

Lecciones: 40

Grados sugeridos: 2o - 6o Grado

Las promesas de Dios son regalos para el creyente. El desafío de la vida
cristiana no es simplemente conocer las promesas de Dios, sino confiar
en ellas inquebrantablemente. Este estudio enseña a los niños que el
carácter de Dios es digno de confianza, por lo tanto, Sus promesas son
verdaderas y confiables.

En el Principio… Jesús
Lecciones: 40

Un estudio cronológico para niños acerca de la historia redentora

Grados sugeridos: 3er - 4o Grado

La Biblia es una historia completa y verdadera que tiene un solo
mensaje central: La obra salvadora de Dios de reconciliar pecadores
a Sí mismo a través de Jesucristo, para que Dios pueda ser glorificado
por siempre. Este estudio ayuda los niños a ver que el enfoque de la
Biblia es la persona y la obra de Jesús.

Ser como Jesús
Lecciones: 40

Un estudio para niños acerca de seguir a Jesús

Grados sugeridos: 3er - 5o Grado

¿Cómo se convierte alguien en cristiano? ¿Qué significa llegar a ser
como Jesús? Este currículo ayuda a responder estas importantes
preguntas al explicar los elementos del mensaje del Evangelio, al igual
que el propósito y la promesa del mismo.

¡Cuán Glorioso Es Tu Nombre! Un estudio para niños acerca de los nombres y el carácter de Dios
Lecciones: 40

Grados sugeridos: 2o - 6o Grado

Los nombres de Dios son revelaciones de Su carácter majestuoso. Cada
lección anima a los niños a ver la bondad y grandeza de Dios mientras
exploran el significado de Sus nombres gloriosos. Este estudio incluye
los nombres hebreos del Antiguo Testamento y los nombres del Nuevo
Testamento.
www.niñosdeseandoaDios.org

por Sally Michael

Edición de Líderes

La Biblia de las Américas

ESCUELA BÍBLICA DE VERANO

El Llamamiento de Dios
Lecciones: 5

ESCUELA DOMINICAL (PRIMARIA)

Enséñame Tu Camino
Un Estudio para los Jóvenes sobre la Entrega a
Cristo y el Sometimiento a Su manera

Un estudio evangelístico para niños sobre la obra de Dios en la redención

Grados sugeridos: Kindergarten - 6o Grado

Dios está llamando a las personas a formar parte de Su familia. Las
lecciones exploran los diferentes aspectos del llamado de Dios, tanto el
llamamiento general como el llamamiento efectivo. El objetivo es hacer
que los niños tomen conciencia del llamamiento de Dios, animarles a
responder en fe, y advertirles que no endurezcan su corazón.

¡Dios Siempre Gana!
Lecciones: 5

Un estudio evangelístico para niños sobre la Grandeza de Dios en la salvación

Grados sugeridos: Kindergarten - 6o Grado

Dios despliega Su poder para que podamos ver Su grandeza. Nuestra
respuesta debe ser la adoración. Este currículo trata precisamente con esta
verdad: mostrar la grandeza de Dios para que los niños pueden adorarle.
Dios es el gran Vencedor, quien triunfa sobre todos Sus enemigos,
incluyendo a Satanás, la muerte y el pecado.

Cosas Ocultas
Lecciones: 5

Un estudio evangelístico para niños sobre las parábolas del Reino

Grados sugeridos: Kinder - 6o Grado

Las parábolas de Jesús contienen verdades gloriosas que transforman
vidas. Pero la belleza y valor de la verdad de Dios está escondida para
aquellos que están ciegos y tienen un corazón dividido. Usando un
tesoro escondido como metáfora para la verdad espiritual, este estudio
de las parábolas del Reino exalta únicamente a Dios como la fuente de
donde proviene la visión espiritual y un corazón unido.

La Sabiduría Clama a Gran Voz Un estudio para niños acerca de la sabiduría y el temor del Señor
Lecciones: 5

Grados sugeridos: Kinder - 6o Grado

Cada día, los niños se enfrentan al llamado de la sabiduría y al llamado
de la necedad. Es contra su naturaleza pecaminosa amar y hacer lo que
es bueno y correcto. Solo un cambio de corazón, que comienza con el
temor del Señor, inclinará a los niños hacia la sabiduría y les dará la
fortaleza para rechazar la necedad y las mentiras del enemigo.
RECURSOS PARA LOS PADRES
La Biblia da a los padres la responsabilidad de
enseñar y modelar las verdades de Dios a los niños.
Es fundamental que los padres tengan una clara
comprensión de esto y que la iglesia apoye a los
padres en su rol bíblico. Estos archivos en formato
pdf están disponibles para descargar gratis.

Ayudando a los
Niños a Entender
La Guía de un Padre
el Evangelio
para Bendecir
Orando por la
a Sus Hijos
Próxima Generación

Muy pronto…

Secuencia de las lecciones
Preescolar (Párvulos)

ESCUELA DOMINICAL (PRIMARIA)

P PE K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

P PE K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

Él Estableció un Testimonio

Disponible en español
Historias del Antiguo Testamento para niños pequeños

Él Ha Hablado por Su Hijo

Disponible en español
Historias del Nuevo Testamento para niños pequeños

¡Jesús, Qué Gran Salvador! Un estudio para niños acerca de la redención
Lecciones: 40

Grados sugeridos: Kindergarten - 3er Grado

Fuimos creados para disfrutar la gloria de Dios. Pero, como pecadores,
no atesoramos a Dios como deberíamos. Este estudio explora la
incomparable grandeza y el valor de Dios, la condición desesperada de
los pecadores impotentes y la todo-suficiente obra de Jesucristo para
redimir a los pecadores.

Escuela Dominical (Primaria)
PEP K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

¡Jesús, Qué Gran Salvador!

PE KP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

El ABC de Dios

PE K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

Fiel a Todas Sus Promesas

PE K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

En el Principio… Jesús

PE K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

Mi Proposito Será Establecido

Disponible en 2015
Un estudio para niños acerca de la redención

Lecciones: 40

Disponible en español
Un estudio para niños acerca de la grandeza y valor de Dios
Disponible en español
Un estudio para niños acerca de las promesas de Dios

Disponible en español
Un estudio cronológico acerca de la historia redentora

PE K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

Mi Proposito Será Establecido

Dios está presente y activo en el mundo, orquestando todas las
cosas a fin de que sirvan para Sus propósitos eternos. Todos
Sus propósitos son buenos y correctos y son llevados a cabo a la
perfección. Como Creador soberano del mundo (¡y de todo lo que
hay en él!), Dios tiene el derecho, el poder, la sabiduría y la justicia
para gobernar el universo.

Tu Palabra Es Verdad Un estudio en cuanto a ver todo en la vida a través de la verdad de las Escrituras

Disponible en español
Un estudio para niños acerca de seguir a Jesús

¡Cuán Glorioso Es Tu Nombre!

Grados sugeridos: 3er - 6o Grado

JÓVENES

Ser como Jesús

PE K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

Un estudio para niños acerca de la providencia de Dios

Lecciones: 40

Disponible en español
Un estudio para niños acerca de los nombres y el carácter de Dios
Disponible en 2016
Un estudio para niños acerca de la providencia de Dios

Grados sugeridos: 7o - 9o Grado

La verdad autoritativa de la Biblia debe ser entendida y atesorada,
a fin de que los alumnos puedan ver e interpretar todo en la vida a
través de la verdad de las Escrituras. Mientras los alumnos crecen
en su amor por la verdad y se deleitan en ella, queremos animarles
y equiparles para que permanezcan firmes en medio de una cultura
cada vez más hostil, proclamando la verdad triunfal del Evangelio de
manera valiente y humilde.

Jóvenes
PE K 1 2 3 4 5 6P 7 8 9 ...adulto

Permaneciendo en Jesús
Un estudio para jóvenes acerca de confiar en Jesús y animarse unos a otros

PE K 1 2 3 4 5 6P 7 8 9 ...adulto

Enséñame Tu Camino

Disponible en español

Un estudio para jóvenes acerca de rendirse a Jesús y someterse a Su
camino

PE K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

Tu Palabra Es Verdad

Disponible en 2015

Un estudio para jóvenes en cuanto a ver todo en la vida a través de la
verdad de las Escritura

Escuela Bíblica de Verano
PEP K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

El Llamamiento de Dios

PEP K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

¡Dios Siempre Gana!

PEP K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

Cosas Ocultas

PEP K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...adulto

La Sabiduría Clama

Disponible en español
Un estudio evangelístico acerca de la obra de Dios en la redención
Disponible en español
Un estudio evangelístico acerca de la grandeza de Dios en la salvación

Nuestros materiales son distintos a los que usted podría encontrar en otro
lugar, por estas razones:

Disponible en español
Un estudio evangelístico acerca de las parábolas del Reino

Disponible en español
Un estudio evangelístico acerca de la sabiduría y el temor del Señor

Clave
= grado al que esté dirigido
= grados sugeridos

Grado: PE
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Edad: 3-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

• Dios es el personaje principal en cada historia, a propósito.
• Los currículos están escritos de manera cronológica para enseñar a los niños
la progresión de la historia de la Biblia.
• Son fáciles de usar para los maestros y los alumnos, pues las grandes verdades
acerca de Dios han sido redactadas de manera fácil y comprensible.
www.niñosdeseandoaDios.org

