GUÍA PARA CLASES DE BIBLIA
PARA NIÑOS Y JOVENES

Padres y familiares que aman el Evangelio y la Palabra de Dios,
Si están ingresando en Tallercito de Almas, es porque tienen un chico en mente para
escuchar el Evangelio y aprender la Palabra de Dios. Si este es el caso, “Bienvenidos
al Tallercito de Almas”, el hogar de enseñanza bíblica ortodoxa de la gracia en
español, para chicos entre las edades de 3 a 16 años.
Habiendo establecido su interés en este sitio, permítanos asegurarles ciertas cosas e
informarles de otras relacionadas a este sitio:
1. Lo primero y más importante, tallercitodealmas.org es un sitio seguro (certificado
estándar SSL) el cual nosotros estamos monitoreando, utilizando las mejores
prácticas en línea.
2. Estas clases se pueden ver en computadora y dispositivos móviles (celular,
tableta, etc.)
3. En ningún momento les vamos a solicitar información personal de su ser querido.
Solo responderemos a peticiones directas para información y soporte. Favor de
avisarnos si a ustedes les gustaría ser agregados a la lista del correo para el grupo
de su ser querido.
4. Si tuvieran pregunta, nos pueden contactar por medio de
https://tallercitodealmas.org/contactanos/.
5. Para aprovechar a lo máximo cada clase y dependiendo de la edad de su ser
querido, recomendamos lo siguiente:
a. Elijan el dispositivo y la plataforma más confiable para escuchar las clases.
Para su conveniencia, hemos hecho las clases disponibles en las siguientes
plataformas, para 4 grupos de diferentes edades.
1) En nuestro sitio web https://tallercitodealmas.org/clases-de-biblia-paraninos-y-jovenes/
2) En nuestro canal de Vimeo
a) Grupo de 3 a 6 años: https://vimeo.com/showcase/7455412
b) Grupo de 6 a 9 años: https://vimeo.com/showcase/7455416
c) Grupo de 9 a 12: https://vimeo.com/showcase/7455423
d) Grupo de 12 a 16 años: https://vimeo.com/showcase/7865245
e) Los Especiales: https://vimeo.com/showcase/7900962
b. Escuchen el primer video del grupo de edad al que corresponda su ser querido.
De esta manera podrán determinar si la clase se ajusta a las necesidades del
estudiante. Si piensan que la clase es demasiado avanzada, consulten el grupo

de edad anterior, o si piensan que no va a captar la atención del estudiante en
ese grupo de edad, traten el siguiente grupo de edad.
c. Prepárense de antemano para ver la clase de antemano:
1) Elija un lugar libre de distracciones, ej. televisor, tránsito de personas,
ruido exterior.
2) Preparen el dispositivo en el que se reproducirá la clase, con una mesa y
sillas cómodas para el estudiante.
3) Poner en la mesa, papel, lápiz o lapicero y una Biblia. Dependiendo de la
edad del grupo, quizá deseen tener material para colorear, tijeras seguras y
papel de construcción. Si hay necesidades especiales para esa clase en
particular, habrá una nota debajo del video especifico.
4) Sentar al estudiante en la mesa cinco minutos antes de comenzar a
reproducir la grabación para que tenga la oportunidad de relajarse y
enfocarse.
5) Promover y exigir el respeto para la enseñanza de la Palabra de Dios desde
pequeño. Si su ser querido tiene una capacidad de atención limitada por su
edad u otros factores, es mejor mostrar la clase en 2 o 3 partes, para evitar
que ellos desarrollen una actitud de “lo que yo quiero” con la enseñanza
de la Palabra de Dios.
6. Con cada clase proveemos documentación de soporte utilizada por los maestros
para que puedan, si así lo desean, repasar la clase con su ser querido después.
https://tallercitodealmas.org/contenido-digital/
Finalmente, nosotros, los maestros y la administración de Tallercito de Almas,
compartimos con ustedes un entusiasmo y un amor por nuestro Señor y Su Palabra.
Es con un profundo entusiasmo que hemos diseñado, ejecutado y presentado este
programa a ustedes. Todo lo que hacemos aquí se basa en nuestro entendimiento y
respeto de la importancia de la Palabra de Dios, al papel bíblico que tienen ustedes
como padres o familiares para enseñar a su ser querido, y en nuestro privilegio de
apoyarles en este empeño.
• RBT/aag Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva, y eficaz,
más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta
separar el alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
• RBT/aag Proverbios 22:6 Enseña al niño en el camino que debe
seguir; y aun cuando sea viejo, no se apartará de él.

• NBLA Isaías 55:11 Así será Mi palabra que sale de Mi boca, No
volverá a Mí vacía, Sin haber realizado lo que deseo, Y logrado el
propósito para el cual la envié.

