Estudio No. 01

UNA CRIANZA LLENA DE GRACIA REQUIERE
LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS
Jueces 2:6-15
Deuteronomio 4:9
INTRODUCCION
Tal como anunciamos el domingo pasado hoy iniciamos el estudio de la
serie UNA CRIANZA LLENA DE GRACIA. Una crianza llena de gracia es
aquella en que los padres procuran con diligencia propiciar las
condiciones favorables para que los hijos reciban todas las bendiciones
que Dios tiene para ellos.
En el libro de Jueces cap. 2 vemos la manera como el pueblo de Dios cayó
en apostasía, se apartaron de la fe, se olvidaron de Dios y se entregaron a
la adoración de ídolos paganos, y tuvieron que ser disciplinados por Dios
hasta que reconocieron que andaban en malos pasos.
La porción señala que la falta de conocimiento de Dios fue la razón
primordial por la cual la cual los hijos de Israel cayeran en apostasía,
“Jueces 2: 10,“Y toda aquella generación también fue reunida a sus
padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a
Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel”. Al parecer los padres no
transmitieron bien a los hijos el conocimiento de Dios.
Estamos seguros de que los padres de ICC estamos dispuestos hacer todo
lo que nos corresponde para que las próximas generaciones anden en los
caminos de Dios y glorifiquen a Dios con sus vidas, y lo mejor que podemos
hacer para esto es desarrollar una buena alfabetización bíblica con
nuestros hijos, para que ellos desde temprana edad conozcan a Dios,
conozcan las obras de Dios conozcan los atributos de Dios, conozcan los
mandatos de Dios y conozcan el plan de salvación eterna de Dios
La alfabetización bíblica de los hijos debe ser iniciada en la niñez, y
desarrollada por los padres en el hogar, con el apoyo sistemático de la
escuela dominical infantil de la Iglesia. Hoy veremos la manera como se
desarrolla la alfabetización bíblica de los niños analizando tres enseñanzas:
I. NECESIDAD DE LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS
II. ALCANCE DE LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS
III. GUIA PARA LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS
Veamos pues los detalles de nuestro primer punto.
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I. NECESIDAD DE LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS
A. CONCEPTOS
1. Una persona esta alfabetizado en un idioma cualquiera cuando
conoce las letras del alfabeto de ese idioma, cuando puede
combinar las letras para formar palabras, y cuando está en
capacidad de leer y escribir dichas palabras.
2. La alfabetización bíblica es la facultad de estar familiarizado
con la Biblia, poder interactuar con la Biblia, y tener un
conocimiento básico del contenido teológico, histórico y
geográfico de la Biblia.
B. RAZONES PARA LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS
1. La escuela secular instruye los niños en toda ciencia para que
alcancen sabiduría humana, pero la alfabetización Bíblica los
instruye y los capacita para que alcancen sabiduría de Dios.
a. 2 Timoteo 3:15, “15y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús”.
b. Prov. 9:10, “10El temor de Jehová es el principio de la
sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la
inteligencia”
2. La escuela secular instruye y capacita los niños para desarrollar
labores productivas en el engranaje económico y ser útiles a la
sociedad. Pero la alfabetización bíblica los instruye para ser
útiles al reino de los cielos, 2 T. 3:16, “16Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”
3. La alfabetización bíblica capacita los niños para toda la vida
para tomar decisiones influenciadas por la palabra de Dios
C. IMPORTANCIA DE LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS
1. La Alfabetización Bíblica ayuda a desarrollar la fe salvadora, Ro.
10:17, “17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”
a. La mente necesita recibir alguna información intelectual
sobre evangelio de Cristo, para que el corazón pueda
responder y desarrollar convicción de fe verdadera
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b. Esta idea no pretende negar la obra del Espíritu Santo de
dar entendimiento espiritual a la persona.
2. La Alfabetización Bíblica ayuda el crecimiento espiritual, 1 P. 2:2,
“2desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”
3. La Alfabetización Bíblica afianza en el corazón del niño las
doctrinas verdaderas, Tito 1:9 “9retenedor de la palabra fiel tal
como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con
sana enseñanza y convencer a los que contradicen”
4. La alfabetización bíblica prepara los niños para defender el
enfoque bíblico en toda situación, 1 P. 3:15, “15sino santificad a
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”
II. ALCANCE DE LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS
A. LAS ETAPAS DE APRENDIZAJE
1. La alfabetización bíblica de los niños en el hogar puede seguir
las mismas etapas de aprendizaje de la educación clásica:
a. La Etapa de Gramática: enseña información y datos que
proveen bases para el aprendizaje.
i. Un niño de meses aprende escuchando sonidos,
mediante canciones podemos comenzar a darle un
alfabeto fonético acerca de Dios, y a enseñarle
verdades bíblicas.
ii. Más adelante este vocabulario se expande y la
información se va ordenando en su mente.
b. La Etapa Lógica: enseña a analizar y organizar la
información
i. En la medida que el niño crece desarrolla el
pensamiento lógico, comienza a conectar palabras y
a formar ideas, aquí lo podemos enseñar a conectar
las historias individuales con el panorama completo
de la Biblia, (Esto es teología bíblica)
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c. La Etapa Retórica o respuesta: enseña a expresar sus
conclusiones
i. En la última etapa del aprendizaje, los niños
comienzan a hacer conclusiones basadas en la
información y los hechos que han aprendido.
ii. En ese punto ya podemos enseñar los niños hacer
aplicaciones personal de la Palabra de Dios:
¿Qué está diciéndome Dios a través de Su
palabra?
¿Cómo puedo hacer lo que Dios me pide en su
Palabra?
B. MEDIOS PARA LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS

1. Por medio del plan cronológico de las historias Bíblicas
podemos dar a los niños una introducción básica de toda la
Biblia, puede ser con videos, leídas o contadas.
a. Con una presentación cuidadosa de las historias Bíblicas de
una manera Dios-céntrica, los niños comienzan a
memorizar las verdades importantes acerca de Dios
b. Un plan de historias Bíblicas cronológico permite a los niños
entender que la Biblia tiene orden lógico y dirección
progresiva.
2. Los niños necesitan una teología bíblica o plan de enseñanza
que se enfoca en el tema central de la Biblia
3. Los niños deben aprender que la Biblia tiene una panorámica,
que progresivamente revela el propósito redentor de Dios en la
persona y la obra de Jesucristo
a. Lc. 24:27, “27Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo
que de él decían”
C. LA MANERA COMO DEBEMOS DESARROLLAR LA ALFABETIZACION
BIBLICA DE LOS NIÑOS
1. Enseñe al niño los conceptos y doctrinas de la biblia de
manera progresiva conforme su edad y nivel de
entendimiento, y afianzando cada vez la enseñanza anterior.
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2. Enseñe de una manera que anime a los niños a involucrarse de
manera activa con el texto.
3. Enseñe de una manera que motive una reacción correcta del
corazón del niño.
D. PUNTOS DE INTERES EN EL PROCESO DE ALFABETIZACION BIBLICA DE
LOS NIÑOS
1. BUEN CONCEPTO DE LA BIBLIA: La definición de la Biblia debe
que le enseñemos debe incluir su origen y características, para
que el niño desarrolle la actitud correcta frente a la Biblia, y
entienda el carácter, la dimensión y la autoridad de La Biblia
2. MANEJO DE LA BIBLIA: Debemos enseñar a los niños las
habilidades y capacidad para interactuar con la Biblia, y
entender el mensaje de la Biblia
3. CONTENIDO DE LA BIBLIA: La alfabetización bíblica de los niños
debe abarcar la enseñanza de todo el consejo de Dios: Los
mandamientos de Dios, todas las doctrinas fundamentales de
la fe, los principios de la vida cristiana y las verdades esenciales
del evangelio. Hablándole con palabras e ideas sencillas y
conforme a su edad y nivel de entendimiento.
III. GUIA PARA LA ALFABETIZACION BIBLICA DE LOS NIÑOS, 0-12 Años
A. ENSEÑELE, AMPLIE Y PROFUNDICE EN LOS NIÑOS LA DEFIICION DE LA
BIBLIA
1. ¿QUE ES LA BIBLIA?, La Biblia es: Dios hablándonos
a. Esta definición de dos palabras es la más corta que podemos
hacer de la Biblia, ahora en la medida que el niño crece y
mejora su capacidad de entendimiento, vaya poco a poco
enseñándole ampliar esta definición de la Biblia agregándole
características a la Biblia.
2. La Biblia es: La Palabra de Dios, es buena,
3. La Biblia es: La Palabra de Dios, es buena, es verdadera
4. La Biblia es: La Palabra de Dios escrita para nosotros, es
Verdadera y Correcta, Debe ser creída y obedecida
5. La Biblia es: Inspirada por Dios y responde las preguntas más
importantes de Dios, del hombre y el mundo. Provee solución al
problema del pecado
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6. La Biblia es: La palabra de Dios Una sola historia completa que
revela los propósitos de Dios. Necesaria para la salvación y
aplicable a todas las personas. Completamente confiable y es
una guía segura para toda la vida
7. La Biblia es: Absoluta y objetiva, proveyendo el único estándar
para todo lo que es verdadero. Precisa (sin error) e infalible.
Caracterizada por su claridad, necesidad, y suficiencia. La
Palabra autoritaria de Dios y relevante para toda la vida
B. HABILIDADES BIBLICAS A DESARROLLAR
1. Escuchar y poner atención a la Biblia,
2. Memorizar versículos claves y simples de la Biblia
3. Aprender a usar la Biblia
4. Comenzar aprenderse los libros de la Biblia.
5. Buscar pasajes en las escrituras y leer de la Biblia.
6. Definir términos básicos bíblicos. Responder preguntas del texto
7. Entender las divisiones básicas de la Biblia
8. Señalar conexiones entre personajes y eventos del Antiguo
Testamento con la persona y la obra de Jesús
C. CONTENIDO DE LA BIBLIA A ENSEÑAR
1. Palabras e historias bíblicas simples que introduzcan a Dios a los
niños
2. Historias bíblicas cronológicas que enfaticen temas bíblicos
importantes
3. La historia de redención de la Biblia con énfasis en los evangelios
y la persona y obra de Jesucristo
4. Enfoque sistemático en las doctrinas de Dios, hombre, Jesús, y
Redención
5. Estudio sistemático de la salvación con énfasis en santificación,
incluyendo instrucción moral
6. Ver la Providencia de Dios en toda la Escritura.
7. Estudios temáticos de una vida evangélica con énfasis en la
importancia de la sumisión a Dios.
D. CONSEJOS A TOMAR EN CUENTA.
1. Ore y Diga versículos de la Biblia en presencia del niño
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2. Cuéntele historias bíblicas simples, temas claves.
3. Use la Biblia cuando enseña lea directamente del texto. Expanda
y repase continuamente los temas bíblicos claves. Haga
conexiones simples y señale la progresión de la Biblia completa.
Use temas claves e historias para presentar un mensaje del
evangelio simple a un nivel apropiado. Anime a memorizar la
Biblia con versículos simples. Demuestre por medio de sus
palabras y acciones la autoridad de la Biblia.
4. Haga preguntas relacionadas al texto leído. Personalice la Biblia
para el que niño entienda que el mensaje es para él. Enfatice la
autoridad de la Biblia. La Biblia debe ser creída y obedecida
5. Cada niño debería tener su propia Biblia. Enseñe a los niños
como encontrar los textos en la Biblia
6. Enseñe a usar la concordancia. Anime al niño a usar un plan de
lectura de la Biblia en la casa
7. Involucre a los niños en la lectura del texto durante la lección. Use
preguntas guiadas y explicaciones que ayuden a los niños a
interpretar el texto apropiadamente
8. Enseñar habilidades de interpretación básica de la Biblia
haciéndole preguntas al texto como: “¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Por qué? y ¿Cómo?” a el texto
9. Animarlos a subrayar palabras e ideas importantes
examinan el texto

mientras

10. Ayudarles a establecer tiempo para orar, leer y estudiar la biblia
11. Continuamente enfatice la autoridad y relevancia de las
Escrituras
12. Haga conexiones claras entre las verdades bíblicas y las vidas y
experiencias de los niños
13. Repase las doctrinas más importantes de la fe cristiana.
CONCLUSION
Hermanos Dios ha puesto niños en nuestras manos y nos ha dado la
responsabilidad de formarlos como una próxima generación que ame a
Dios, tema a Dios y desee de corazón glorificar y servir a Dios.
Tomemos con seriedad esta labor porque un día tendremos que rendir
cuenta a Dios sobre lo que hicimos con los niños que él puso a nuestro
cuidado
Dios les bendiga

