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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.  

4º BIMESTRE - VIVIR BIEN ES servir a dios 
Temas: proyectarse más allá, confiar en Dios, vivir con propósito 

ÉNFASIS  
“YO VOY” INICIAL Y PRIMARIA SECUNDARIA 

COMUNIÓN 

Ellos confiaban en Dios. Compartir con los alumnos 
historias donde se muestre el cuidado de Dios y la 
confianza que tenían las personas como Daniel, los 
amigos de Daniel, Noé, Moisés, etc. 
Confío en Dios. A través de la siguiente actividad 
enfatizar la importancia de confiar en Dios, aun 
cuando no lo vemos. Se tapará los ojos al niño y por 
medio de la voz se lo guiará hacia el destino.  
 

Tenían un motivo para continuar: encontrar en cada 
personaje el motivo por el cual siguió adelante (algunos 
ejemplos) y cómo enfrentó las diferentes dificultades. Luego, 
enumerar algunas enseñanzas para la vida actual, que 
deberán exponer en una 
meditación/video/canto/representación. Además, pueden 
buscar ejemplos de la vida actual.   
John Wesley (ver video) 
Harriet Tubman (ver video) 
Gladys Aylward (ver video) 
George Müller (ver video) 
Job (libro de Job) 
Daniel y sus amigos (Daniel 1, 3, 6) 
José (Génesis 37, 39-47) 

RELACIÓN 

Amigos de oración. Con los más pequeños comenzar a 
enseñarles a orar en grupos más pequeños, si ya lo 
hacen, enfatizar la importancia de orar por otro.  
Con los más grandes puede realizarse la misma 
actividad que en Secundaria.  

Amigos de oración. Sea por curso o intercursos o por colegio, 
se realizará “amigos de oración”. Donde cada alumno sacará 
un papelito con el nombre de otro, deberá orar por él 
durante la semana y, dejar presentes (pueden ser obsequios, 
pero especialmente promesas bíblicas con algunas pistas de 
quién es la persona). Al finalizar la semana, se descubrirán 
los amigos de oración. Además, esto mismo puede realizarse 
con el personal del colegio.  
En cada hora de clase, los docentes recordarán esta actividad 
especial e incentivarán a realizarla. También se puede 
dedicar unos minutos a orar antes de cada clase.  

LIDERAZGO 

Los alumnos propondrán a una persona a quién 
enviarle una carta con versículos sobre la confianza en 
Dios, esos versículos pueden ser dibujos (en el caso de 
los más pequeños). Entre toda el aula decidirán qué 
persona recibirá las tarjetas/cartas, puede ser más de 
una.  

Elegir alguno de los personajes vistos en la sección 
“comunión” y, desafiar a los alumnos a pensar una acción 
tomando como base tener una vida con propósito. Los 
alumnos expondrán sus ideas y se llevará a votación en el 
colegio, incluso haciendo publicidad antes de la votación, 
luego el que tenga más votos se llevará a cabo.  
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ÉNFASIS  
“YO VOY” INICIAL Y PRIMARIA SECUNDARIA 

MISIÓN 

En el futuro seré: preguntarles a los niños que quieren 
ser cuando crezcan y, darles un tiempo para contar 
cómo pueden mostrar que Dios ama a las personas a 
través de ese trabajo. Invitarlos a dibujar sus 
respuestas y compartirlas con otras personas.  

Yo voy a mostrar que Dios es real: invitar a los alumnos a 
compartir sus proyectos de vida y, contar cómo piensan que 
pueden servir a Dios a través de ellos. Quienes se animen 
pueden hacerlo por medio de un audio/video/etc.  

 

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 

PROYECTARSE 
MÁS ALLÁ 

• Nick Vujicic 
• Nunca te rindas 

CONFIAR EN DIOS 

• Confianza en Dios - remedio natural 
• Confiar en Dios - corto   
• Manualidad - oración - niños  

VIVIR CON 
PROPÓSITO 

• John Wesley   
• Harriet Tubman  
• Gladys Aylward  
• George Müller    
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https://www.youtube.com/watch?v=IOfYiVQNp2Q&ab_channel=FinancialMentorsTV-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=YhEC4mMoMIs&ab_channel=SeamosMillonarios
https://www.youtube.com/watch?v=v6mRwc0ZRbo&ab_channel=NuevoTiempoPer%C3%BA
https://www.youtube.com/watch?v=AOF672EsoPI&ab_channel=IglesiaAdventistadelS%C3%A9ptimoD%C3%ADa
https://manualidadesdelabiblia.com/category/manualidades/oracion-manualidades/
https://www.youtube.com/watch?v=ZzZFmYDZnJs&list=PL7B95p9Vu4JfJ-wjfmbPvptF90tWIC2D0&ab_channel=Pel%C3%ADculasCristianasInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=7A_g_JUnfbc&list=PL7B95p9Vu4JfJ-wjfmbPvptF90tWIC2D0&index=4&ab_channel=Pel%C3%ADculasCristianasInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=Dqx608oX3xs&list=PL7rUVCtTa-dh7q_5AbXXOt7rNpHS0Z81q&index=1&ab_channel=BITE
https://www.youtube.com/watch?v=3LXAJE1jFtA&list=PL7rUVCtTa-dh7q_5AbXXOt7rNpHS0Z81q&index=27&ab_channel=BITE
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