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PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

PMDE 2022 

Por Mg. Jimena M. S. Valenzuela 

Las propuestas del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE) estarán alineadas con el lema “Yo Voy”, de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día (IASD) para el territorio de la División Sudamericana (DSA).  

Las piezas gráficas para 2022 son las mismas de 2021. El siguiente material complementa lo realizado el 
año pasado.  

Sugerimos trabajar las siguientes propuestas en forma de proyectos transversales entre varias 
asignaturas, especialmente en el Nivel Secundario.  

3º BIMESTRE - VIVIR BIEN ES amar a los demás 
Temas: vivir en comunidad, cuidar al prójimo, ser una influencia positiva 

ÉNFASIS  
“YO VOY” INICIAL Y PRIMARIA SECUNDARIA 

COMUNIÓN 

Estudiar para luego compartir por una 
meditación/video/canto/representación, las siguientes 
parábolas: 
• El buen samaritano (Lucas 10:25-37) 
• El amigo inoportuno (Lucas 11:5-8) 
¿Qué significa ser solidario? 
Se puede armar una cartelera con las palabras que los 
alumnos indiquen. 

Estudiar para luego compartir por una 
meditación/video/canto/representación, las siguientes 
parábolas: 
• El buen samaritano (Lucas 10:25-37) 
• El amigo inoportuno (Lucas 11:5-8) 
¿Qué significa ser solidario? 
Búsqueda de sinónimos y versículos para luego armar una 
cartelera de todo el colegio. 

RELACIÓN 

• Aprender a compartir. Dedicar un día a la semana 
para compartir los propios juguetes u otro 
elemento que se considere apropiado. 

• Aprender a hablar sin gritar. Dedicar minutos para 
charlar sobre la importancia de la comunicación 
calmada, sin gritos ni llantos.  

• En paz con todos. Permitir que los alumnos dediquen 
mensajes de ánimo a sus compañeros, sean orales o 
escritos. Que puedan brindar al menos un mensaje 
a cada compañero. 

• Aprender a manejar las emociones (ver video) 
• Como institución podrían organizar un curso de 

primeros auxilios. 

Emociones, conflictos y relaciones 
• Charlar con los alumnos sobre la importancia del manejo 

de las emociones, cómo influyen en las relaciones, 
pudiendo generar conflictos. Se podría trabajar una 
emoción por semana, con sus técnicas de manejo. 

El perdón sanador 
• Búsqueda de los beneficios del perdón. Los alumnos 

podrían dividirse en grupos para esta actividad. 
• Sugerencia. Terminar la actividad con una Santa Cena. 
• Como institución podrían organizar un curso de 

primeros auxilios 

LIDERAZGO 

• Puedo ser tu amigo y tener otros amigos. Enseñarles a 
los niños la importancia de tener varios amigos, no 
ser exclusivistas. 

• Yo invito a otros a jugar. Mostrar a los alumnos lo 
importante que es invitar a otros a jugar, a hablar, 
acercarse a quién está solo.  

• Hoy elijo yo, mañana tú. Cada día, un alumno 
diferente elegirá a qué jugar, de esta manera puede 
trabajarse con ellos el liderazgo y la adecuación a 
las diferentes situaciones, aceptando lo que otro 
elige. 

Trabajo sobre personas influyentes en la actualidad 
• ¿Qué los hace influyentes? 
• ¿Cómo lograron serlo? 
• ¿Qué los caracteriza? 
• ¿Son características apropiadas? 
• ¿Qué genera su influencia en los demás? 
Debate o charla sobre tipos de liderazgo. Pueden dividirse los 
alumnos en grupo para trabajar un tipo de liderazgo 
diferente y luego exponer frente a la clase. Sumar ejemplos 
bíblicos de cada tipo de líder. 
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ÉNFASIS  
“YO VOY” INICIAL Y PRIMARIA SECUNDARIA 

MISIÓN 

Yo voy a mostrar el amor de Dios a otros 
• Proyecto comunitario como curso. 
• Escribir y entregarle una carta a un familiar, amigo 

o vecino. 

 

Yo voy a mostrar el amor de Dios a otros 
• Proyecto comunitario como curso. 
• Escribir y entregarle una carta a un familiar, amigo o 

vecino. 
• Enseñar la Biblia a un compañero. 
• Preparar una meditación sobre la importancia de todas 

las personas. 

 

Material para los docentes 

Estos enlaces a materiales pueden servir para introducir el énfasis. Además, pueden utilizarse para generar interés 
por cada actividad. Son complementarios de los materiales del PMDE 2021. 

REMEDIO 
NATURAL 

MATERIALES SUGERIDOS 

VIVIR EN 
COMUNIDAD 

• Actividades para manejar las emociones - niños 
• Cuido y comparto - canción 
• Emociones - cómo expresar - para niños - canto 
• Reconocer y expresar emociones - idea para docente 
• ¿Qué harías en mi lugar? - empatía - adolescentes 
• Normas sociales 

CUIDAR AL 
PRÓJIMO 

• Somos personas - canción  
• ¿Quién es mi prójimo? - niños 
• Ayuda al prójimo - niños   
• Ayudar a los demás 

SER UNA 
INFLUENCIA 

POSITIVA 

• Liderazgo positivo 
• Liderazgo y motivación 
• Seguidores de Jesús en Twitter 
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https://www.youtube.com/watch?v=atFS_QhnyPU&ab_channel=NETOficial
https://www.youtube.com/watch?v=VtpHzZ5Mm34&ab_channel=NETOficial
https://www.youtube.com/watch?v=qn4tSQ7VLG4&ab_channel=NETOficial
https://www.youtube.com/watch?v=CadrxjEV4Kk&ab_channel=NETOficial
https://www.youtube.com/watch?v=iw-YM7p16ME&ab_channel=AprendemosJuntos
https://www.youtube.com/watch?v=Ceat7uNkgJI&ab_channel=LifederEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=v0aKVJgzt_A&ab_channel=NETOficial
https://www.youtube.com/watch?v=bFJWDze0_sI
https://www.youtube.com/watch?v=IaL-HAgUeXw&ab_channel=KrismarEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=PylAX6sEXnM&ab_channel=DanielP%C3%A9rez
https://www.youtube.com/watch?v=E8UQrDD2nQw&ab_channel=PedroSolisE
https://www.youtube.com/watch?v=vv9tOx3dMEo&ab_channel=deimoncol
https://www.youtube.com/watch?v=ROOQovw-myM&ab_channel=JesusPaduani
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