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Esta maestra nos escribe, como
responsable de la Escuela Sabática
Infantil de su Iglesia, para contarnos
cómo han vivido algunos de los cambios
propuestos desde ESI Nacional y bajo el
programa PACTOS.  

Y lo ha hecho precisamente, empezando
por lo básico, por la P de PACTOS que
significa PRESENCIA. La presencia
requiere liberar el aula de "ruido" visual
y preparar un espacio para el encuentro
con Jesús.

Iglesia de Murcia 

familia@adventista.es ESI NACIONAL
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En el Rincón de Niños antes del culto,
para explicar a la Iglesia las novedades,
Alicia presentó, a través del método
Godly-Play, la lección de la ES de la
semana: El Buen Pastor. 

Aunque no pudo grabarlo, nos cuenta
que en la Iglesia, algunas personas se
emocionaron, mucha gente le comentó
lo bonito que era el proyecto y que este
método (GP) debería poder aplicarse a
todas las clases de Escuela Sabática. El
silencio en la Iglesia, tanto de niños
como de adultos, asombró mucho a
todos.
¡Nos emociona leer estas experiencias!

¡Gracias por compartirlas!
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En su clase tiene unos 15 niños y el
primer día, para explicarles a los
niños cómo iba a ser el nuevo
programa, se juntaron todos y
después se dividieron en clases. 

Iniciaron con una canción - oración
sobre el Sábado y, a pesar de que
creemos que nuestros niños ya lo
saben todo sobre el Sábado, la
sorpresa fue ver cómo se inició un
espacio de preguntas muy
enriquecedoras. 

Hicieron la ES a través de uno de
los métodos propuestos: LIBI
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Una maestra de Ourense nos cuenta
que no pudo estar en el encuentro y
aunque hemos enviado videos y
manuales, siente que si hubiera
estado presencialmente podría haber
sacado más provecho y ¡esto le pasa a
mucha gente! y por eso, además de
agradecer la honestidad, vamos a
volver a grabar todo en el encuentro 
 de la Zona Levante, en Sagunto, el 25
de Febrero. Más abajo os dejamos la
información por si queréis recibir la
formación presencial. 

Iglesia de Alicante 
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Iglesia de Ourense 

Nos llega una experiencia fantástica
con las clases de Cuna. Después de
mandar a las familias las canciones,
al haberlas podido trabajar en casa,
han llegado a la clase más niños,
motivados también con la familia que
además, se sabían las canciones. 
Y de paso, aprovechamos para
responder a algunas dudas de esta
maestra:

Efectivamente, "las canciones de toda
la vida" de cuna e infantes están
subidas en una lista de Reproducción
en Youtube (en página siguiente
enlace). Encontraréis una versión con
voz y otra sin.
 
Y las canciones - versículo de cuna
de Milca Blasco ya están grabadas
también, irán apareciendo en la lista
que también está creada ya en
Youtube y en breve en Spotify. 
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Pincha en el video y podrás acceder al
resto de canciones de la lista de
reproducción
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Canciones - Versículo

Lecciones MBMT - CUNA



Por eso, hemos subido a la nube un
guion relativo al tema del sábado,
en el que podemos tener la opción
de seguirlo casi al pie de la letra. 

Un guión creado por Karen
Holdford, Directora de infancia de
la División Adventista
Transeuropea.

DUDAS Y CONSULTAS

ESCUELA SABÁTICA INFANTIL - UAE 

"Los guiones para el nuevo currículo
de MBMT, y del método GodlyPlay,
pueden parecer a veces algo difíciles de
montar y sobre todo, teniendo en
cuenta que dedicamos nuestro tiempo
de manera voluntaria a las Escuelas
Sabáticas infantiles". 

Nos llega esta inquietud desde la
Iglesia de Barcelona y queremos
decirte que lo entendemos y que
nuestra intención es proporcionar
todo el material que podamos. 
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Iglesia de Sants - Barcelona




