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IBMA307B - Lección 10 - Metas para enseñanza por Esteban Armstrong 6-2011
 Beneficios de tener metas
 Ayuda a hacer planes para mitigar necesidades



Si no planeas, planeas a fallar - Lucas 14:28-32

Da dirección - Si no sabes a donde vas nunca vas a llegar

 Dirige a la materia y actividades apropiadas


Esa materia no me ayuda a cumplir mi meta, esa si.

 Da confianza- Se porque estoy aquí y que estoy tratando de hacer
 Da motivación - Estoy aquí por un propósito
 La Meta: La Meta Mayor


Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Romanos 11:36



En todo lo que hacemos la meta mayor es mostrar al mundo la grandeza de nuestro Dios.



Todo lo que enseñamos, la manera en que lo enseñamos, las actividades, manualidades,
disciplina, comida, vestimento, y todo lo demás debe ser para el propósito de engrandecer a
Dios.



Si hay algo que de alguna manera detracta de la gloria de Dios, no importa cuan bueno parece,
no importa si cumpla todas las otras metas, no podemos hacerlo, porque no cumpla nuestra
meta mayor.



Nuestra meta no es agradar a los niños, ni a sus padres, ni a nosotros mismos, ni al pastor, es
agradar a Dios.



Todas las otras metas apoyan esa meta mayor.

 Otras metas
 Dos metas generales que nos ayudan a cumplir nuestra meta mayor


Evangelismo
 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9



Discipulado
 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20

 Evangelismo (Debe ser presente en cada lección)
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 Nunca debemos asumir que los niños son salvos
 Discipulado: Dos metas


Santificación

 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; Col. 3:12


Servicio
 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Ef. 4:16

 Por medio de enseñar verdades


Como encontrar versículos en su Biblia (orden de libros)



Memorizar la Palabra



Historias de la Biblia



Doctrinas



Aplicaciones



Comportamiento en la iglesia



Como resistir tentaciones



Como orar, leer la Palabra



Como usar discernimiento

 Por medio de su ejemplo


Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Cor. 11:1

 Por medio de disciplina en la clase


Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien
tristes; pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia.
Heb. 12:11

 Por medio de mucha oración


orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos; Ef. 6:18

 Servicio
 Por medio de enseñanza


De la importancia de cada miembro del cuerpo



De como evangelizar



De como ofrendar
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De como limpiar



De como alabar

 Por medio de ejemplo
 Por medio de proyectos


Cantar juntos



Enseñarles a limpiar la clase



Visitar a ancianos como clase



Evangelizar juntos

 Hacer manualidades para otros
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IBMA307B – Lección 11 - Leccion 11 - Doctrinas para Niños

(por Esteban Armstrong 6-2011)

Dios
•

•

•

Es una trinidad
•

Cuidado con ilustraciones

•

1 Dios, tres personas

•

Hablar de otros dioses falsos mostrando fotos

Dios Padre
•

Es espíritu

•

No tiene cuerpo como nosotros

•

Nos ama como nuestros padres

•

Oremos a él y nos escucha como un padre

Dios Hijo
•

•

Es 100% humano
•

También fue niño y tuvo que obedecer a sus padres

•

También tuvo hambre, estuvo triste, le gustaba jugar, se cansaba

Es 100% Dios
•

Nunca pecó, no desobedeció a sus padres, no mintió , no peleó con sus
hermanos

•

Hizo muchas cosas imposibles como sanar, calmar el mar, resucitar a
muertos

•
•

Murió en nuestro lugar, pero resucitó el tercer día

Dios Espíritu Santo
•

Mora en cada creyente, tenemos que hacerle sentir en casa, “limpiar nuestro cuarto
espiritual”

•

Nos ayuda a saber que hacer, nos hace sentir mal cuando pecamos, nos consuela
cuando estamos tristes

•
•

Dios

Omnipresente
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•

Está con nosotros cuando estamos solos en la escuela o en nuestro cuarto en la
oscuridad

•
•

Está mirándonos cuando nuestros padres o el maestro están fuera

Omnisciente
•

El sabe lo que sentimos, cuando estamos tristes o enojados

•

El sabe cada pensamiento bueno o malo que tenemos

•

Sabiduría - El sabe lo que es mejor para nosotros

•

Eterno - Nunca va a morir, nunca fue creado

•

Omnipotente - Puede hacer todo, puede ayudarnos a obedecer, puede sanar a los enfermos
y vencer el diablo

•

Santo - Odia al pecado, como miramos a un plato sucio, no vamos a usarlo para comer

•

Justo - Siempre hace lo que es correcto, tiene que castigar el pecado

•

Amor - Nos ama mas que cualquier otro, murió por nosotros

•

Inmutable
•

Nunca cambia, aunque nuestros amigos o familias cambian él siempre es fiel,
como una roca

•

Diablo - Es real y poderoso - Como un león

•

Muchas veces parece como un ángel, usa cosas bonitas para tentarnos, amigos malos, etc.
•

Little Red Riding Hood

•

No podemos ganarle con nuestras fuerzas, necesitamos el poder del Señor

•

Tenemos que usar la armadura de Dios

•

Dios es más fuerte y un día le va a destruir

•

Muerte, Cielo, Infierno

•

Todos tienen que morir y entonces ir a uno de dos lugares

•

El cielo es un lugar donde mora Dios que es bello sin dolor, tristeza, calor, frio, hambre,
pecado, etc.

•

El infierno es un lugar terrible de dolor y separación de Dios.

•

Profecía

•

Dios puede regresar en cualquier momento
•

Como nuestros padres cuando van a la tienda
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•

Llevara a todos sus hijos al cielo

•

Habrá un tiempo horrible con muchas cosas feas por 7 años

•

Entonces Dios regresará conquistando el diablo y reinará en la tierra por 1000 años y habrá
paz, el león con la oveja, un niños jugando con una culebra

•

Iglesia

•

Es un cuerpo
•

•

Cada uno necesita al otro (no puedes cortar la mano)

Es la casa de Dios
•

Necesitamos tener respeto (no correr, no gritar, no comer chicle, etc.)

•

Necesitamos ser fiel

•

Necesitamos adorarle con amor

•

Necesitamos vestirnos con nuestra mejor ropa

•

Necesitamos traer nuestras Biblias y ofrendas

•

Biblia

•

Viene de Dios

•

Cada palabra es verdad

•

Es bien importante leerlo cada día para crecer
•

•

Es nuestra leche espiritual

Nos enseña como vivir la vida Cristiana y como conocer a Dios
•

Es nuestro mapa espiritual

•

Debemos traerla a la iglesia y tratarla con respeto

•

El Hombre

•

Fuimos creados para glorificar a Dios
•

Un barco creado para el mar, no para la calle

•

Desobedecimos a Dios

•

Todos somos pecadores

•

Merecemos morir

8

La Disciplina de Niños en Clases de la Iglesia
No se puede disciplinar a los niños en la iglesia de la misma manera que les disiplinamos en el hogar o en la
escuela. Las circunstancias y nuestra autoridad es diferente. No queremos perder su amor y cariño si
deseamos ganarles a Cristo. Hay que dejar la disciplina “negativa” a los padres. No tenemos autoridad
legal para tratarles severamente a los niños.

I.

PREVENIR LOS PROBLEMAS
1. Conocer los nombres de cada alumno y usarlo con respeto.


Muestra interés y aprecio por el individuo. Visítale en su hogar
(Aprenderás mucho del niño y el lo apreciará).



Orar regularmente por cada alumno de nombre por sus problemas y necesidades
particulares

2. Mantener una clase interesante y activa.
a. Enfatiza la participación de los alumnos.
b. No enseñar demasiadas cosas a la vez.
c. Usar una variedad de métodos y variar las actividades cada 5-10 minutos.
3. Ganar su respeto y amor por consideración y respeto al niño.
4. Esperar que los niños sean niños. No irritarse por un poco de intranquilidad y movimiento.
a. Dirigir el movimiento más que reprenderlo.


Piensa en actividades activas relacionadas a la historia para los niños inquietos.



Mantener aparte niños que no se llevan bien hasta que aprendan a llevarse mejor.

b. Tener un buen sentido de humor. Ríete con ellos (no “a” ellos).
5. Alabar el buen comportamiento. Puede dar “stickers” a menudo, planeado e improvisto.
6. Considerar si el AULA de clase es atractiva con “centros de interés” para actividades individuales.


II.

Chequea la luz, la ventilación, la calefacción, el arreglo de sillas, etc.

REGLAS GENERALES PARA MANTENER LA DISCIPLINA Y EL ORDEN

1. Dar órdenes claras y comprensibles con firmeza, repetición y con su atención de la clase


estar quieto hasta que todos le miren con silencio para oir; pedir que repitan el orden

2. Es mejor “pedir” el favor de su ayuda que demandarla.
3. No dar muchas instrucciones a la vez y no darlas muy de antemano (¡Se olvidarán!)


Sólo hacer reglas para los asuntos de mayor importancia para usted.
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4. Ser consecuente.


A los niños les gusta “regularidad” aunque les gustan algunas “sorpresas” y cambios a veces.



No tener a alumnos “preferidos” o favoritos (abiertamente).

5. Enseña historias bíblicas que enfatizan el remedio del problema que los alumnos tienen.

III. TRATANDO CON PROBLEMAS
1. Reprensiones:
a. Hacerlo en privado si es posible.
b. Hacerlo en voz baja.


Instruye lo que es “buen comportamiente”, no sólo reprender lo malo.

c. Hacerlo con una demostación positiva de confianza en el niño. (“Tú no eres así.”)
d. No avergonzar al niño. No usarlo como un “mal ejemplo” para los otros.
e. No usar sarcasmo ni burlarse del niño.
f. No amenazar lo que no puedes cumplir.

2. Castigos:
a. NUNCA usar un castigo corporal en la iglesia.
b. Citar versículos para instruirle o pedir que se haga un reporte de un tema usando los versículos, pero
no pida que escriba versos como un castigo (se aburrirá de la Biblia).
c. Sentar al niño más cerca de usted antes de reprenderle mucho.
d. Envía al niño afuera con un ayudante o a otra clase. Si molesta al regresar, envíele a su padre (aun
a casa).

3. Ideas generales:
a. Aprende la causa del problema (ver el apartado I de “Prevenir problemas”):
 hogar,
 método de enseñanza aburrido,
 siente que la maestra no le quiere,
 enfermos,
 bajo convicción por algún pecado, etc.
b. Trate con los problemas pequeños antes que crezcan.
c. Dar advertencias indirectas antes de la reprensión directa.
d. Enseña obediencia y respeto por amor al SEÑOR y por amor al próximo.
e. Deje que el niño hable para decir su punto de vista del problema (cuando hay tiempo).
f. Procura manejar el problema solo, pero no temer pedir ayuda.
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Reglamentos de Clases Para los niños:
1. Levantar la mano para contestar una pregunta, no grite la contestación. No hablar cuando la maestra
este hablando. Estar considerado de los otros niños – especialmente de visitas.
2. Nunca correr dentro del edifico de la iglesia.
3. Tener un momento planeado para el baño... durante el tiempo de pintar, etc.


Tener un plan… como un pase para ir uno a la vez por un tiempo limitado o ir con un adulto que espera afuera
del baño (no enviar un hombre para entrar en el baño salvo en casos especiales para evitar escándalos). Ir al
baño antes de la lección o después pero nunca durante la lección salvo en casos urgentes.

Reglamentos Sugeridos para los maestros:
1. Enfatizar la salvación, la santidad, el evangelismo, el servicio cristiano, las misiones, la Biblia
(historias y memoria), la buena doctrina, la oración, la importancia de la iglesia y el buen comportamiento
en ella, honrar y ayudar a padres y hermanos, el respeto de los mayores, la creación, los diezmos y ofrendas,
etc.


¿Sabe si los alumnos son salvos o si entienden la salvación?

2. Vestirse como un buen ejemplo de modestia, respeto y feminidad/masculinidad.


Damas llevan faldas y collares modestos al culto y cuando esté visitando a los niños, no llevar
pantalones (aun cuando viene a arreglar su clase en otros días).



Varones llevan polos o camisas (preferible con corbatas) y pantalones largos.

3. Mantener su interés con juegos bíblicos en el tablero, con dramitas/pantomimas, juegos en la clase,
títeres (que el maestro y que los niños manejan), visitas de personas especiales (otros hermanos), etc.


Hable con el pastor para libros o lecciones de ideas de métodos de enseñanza si lo necesita.



No dar a los niños demasiados caramelos.

4. Llega a la iglesia 5-10 minutos antes de la clase para prepararla y saludar los niños cuando lleguen.
5. Tener cuidado con las materias de apoyo (leccionarios, cd’s, etc.).


Usar una música conservadora (el pastor le ayudará si desea escoger coritos adecuados)



Usar las versiones de la Biblia de Reina Valera 1960 en español y KJV o NKJV en inglés,
especialmente para memoria.



ENSEÑAR LA BIBLIA—NO EL MANUAL DEL MAESTRO.

11
6. Limpiar el aula de la clase (o pedir que los alumnos lo hagan, dándoles tiempo al final de la clase).

7. Informar al pastor de cualquier sugerencia, dificultad, problema, etc.


por ej. si hay demasiados alumnos para el aula, si Ud. prefiere o necesita otro tipo de materia, si la
materia es demasiado sencillo/difícil/aburrido/español/inglés, etc.;



si hay niños revoltosos, si hay críticas o comentarios que afectan la vida espiritual del niño o de la
iglesia (ESPECIALMENTE si hay sospechas válidas de abuso físico de los niños en algún lugar).



si ayudantes/maestros no vienen a la clase—o a la iglesia fielmente

8. Hacer nota de medicinas (Tylenol, etc.) o enfermedades para el record de la iglesia.

9. Informar al diácono encargado de su hora de clase o al pastor si ni usted ni su ayudante puedan llegar un
domingo (o si van a llegar tarde) para que busque un substituto.


Es bueno sugerir al diácono o al pastor un substituto o remedio posible, pero chequear primero con
uno de ellos por si hay circunstancias de que usted no sabe.

10. SER FIEL usted mismo a la clases y a los otros servicios de la iglesia (si enseña a las 11 a.m., es mejor
si puede asistir el servicio de las 8:45 a.m. a tiempo).

Procura venir a la visitación un 2-4 veces cada mes

o visitar en otro día (por la noche, en el día, o los domingos por la tarde) un 2-4 veces al mes como ejemplo
a los niños y para verlos a ellos en sus casas.

ORAR, ORAR, ORAR por cada alumno de nombre.

11. Mantener un informe de los nombres / direcciones / teléfonos / cumpleaños / grado escolar de cada
niño y si hay cambios o visitas dar una copia del cambio o añadidura al pastor.


Si alguna familia de un niño no viene fielmente que antes llegaba, dar una nota al pastor.

12. Estar vigilante por peligros (eléctricos, de vidrio, en el baño, la escalera, etc.) e informar al diácono o
al pastor. Informar de lámparas/ventiladores rotas, quemadas, que faltan, etc.
13. Despedir al niño a su padre o adulto designado—no dejarle correr libre por la iglesia con escaleras, etc.
14. Dar tareas para la casa y planear sencillas actividades una vez cada 3-4 meses con otros maestros de
los mismos niños.

Manteniendo respeto para todos en la clase de escuela dominical
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Es de mucha importancia mantener una actitud general de respeto para cada persona en nuestras clases para
niños. Sin este respeto general, todo lo que hacemos no puede impactar la vida de los estudiantes. Deben de
sentir que son respetados como personas y contribuyentes importantes del grupo. Con este fundamento
hecho, cada estudiante puede explorar el tema de la clase y participar libremente.
Abajo hacemos una lista de 10 sugerencias para que el maestro puede desarrollar y mantener una actitud de
respeto en general en sus clases.
1. Reconocer que tu como maestro(a) tienes la responsabilidad de desarrollar esta actitud en tu clase. Esto
no sucede automáticamente y es tu responsabilidad hacer lo necesario para mantener esta actitud importante
en tu clase.
2. Ser el ejemplo, siempre hablando con respeto a cada estudiante. Si tú no muestras respeto tampoco van
a hacerlo los estudiantes.
3. No comunicar favoritismo a un estudiante sobre los demás. Sea justo en sus palabras y acciones con cada
estudiante.
4. Tener mucho cuidado que no hablar mal de uno de los estudiantes con otro adulto.
5. Reconocer y agradecer a los niños cuando muestren respeto el uno al otro.
6. Corregir de inmediato a cualquier estudiante que muestre una falta de respeto a otro estudiante o que
diga algo negativo sobre un estudiante a los demás.
7. Hacer el respeto para todos una de las reglas importantes para su clase.



Pueden, por ejemplo, hacer una lista de reglas y revisarlas antes de empezar cada clase.

8. Quitar de la clase a cualquier estudiante que muestre a propósito una falta de respeto más de una vez.
9. Ayuda a escoger un versículo como fundamento para la regla de respeto para que sepan que es lo que
quiere Dios, no solamente tu como maestro(a).
Algunos versículos de sugerencia pueden ser:
1. Romanos 12:18
2. Colosenses 3:12-14
3. 2 Pedro 1:5-7
4. 1 Pedro 2:16-17
5. Romanos 12:9-10
6. Hebreos 13:1
7. 1 Tesalonicenses 4:9
8. 1 Pedro 3:8-9
10. Oren juntos al principio de cada clase pidiendo la ayuda de Dios en respetarse el uno al otro y cerrar la
clase con una oración de agradecimiento por la ayuda de Dios en esto durante la clase.
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¿Qué hacer con un niño revoltoso en tu clase?
En cualquier clase de niños, siempre hay un niño (a veces más) que interrumpe, alborota, hace ruido, pega a otros niños, en fin,
alborota la clase de una manera que el maestro no puede enseñar. Esto no se limita a las escuelas. También los encontramos en
la escuela dominical.
¿Qué hacer? Aquí encontrarás unas sugerencias que han ayudado a otros maestros:
1. Mantenlo ocupado ayudándote en cosas pequeñas, y mantenlo cerca d ti.


Cuando entra a la clase un niño que bien sabes que va dar problemas, acércate a él en la puerta, y dile que él es “tu
hombre” (o “tu mujer”), que necesitas de su ayuda especial en este día. “¿Podrías ser mi ayudante hoy? Necesito
ayuda en la clase.” Encontrarás que le da mucho placer ser el importante ayudante, ¡y se portará muy bien!

2. A veces hay niños que salen y entran, salen y entran. Una manera de evitar esto es, en vez de dar el refrigerio al final de la clase,
repártelo durante la clase. Y si quieren algo, tienen que estar sentados y escuchando con cuidado. Como los niños nunca saben
cuándo se va a repartir el refrigerio, ¡es muy posible que se mantendrán en sus asientos esperándolo!
3. Mantén una bolsa en la puerta que contenga números. Cuando entren los niños, cada uno escoge un número y encuentran la
silla que tiene el mismo número. Antes de la clase cada niño regresa su número a la bolsa. Al final de la clase, el maestro saca dos
números de la bolsa. Los niños que tienen uno de esos dos números reciben un premio pequeño o algo que el maestro desea
darles. Como nadie sabe quién tiene el número con premio, ¡se portarán bien!
4. Silla secreta. Antes de que lleguen los niños, el maestro escoge una silla que es la “silla secreta”. Les dice a los niños que hay
una silla secreta y si la persona sentada allí se porta bien, recibirá un premio. Como los niños no saben cuál es la silla secreta, ¡se
portarán muy bien!
5. Al comenzar a enseñar, que los niños sepan cuáles son las reglas. Y tal vez cada semana, el maestro pueda repasar con ellos
cuáles son las reglas.
Ideas para las reglas:
1) Sentado en tu lugar
2) La mano del maestro alzada significa “¡Silencio!”
3) Sigue instrucciones
4) Diviértanse y alaben al Señor
5) Cada maestro puede inventar sus propias reglas
A algunos niños, les cuesta seguir las reglas. Entonces, se podría dar un premio pequeño a los que las siguen con cuidado. Y si
algún niño NO sigue las reglas, NO recibe un premio. Ayuda a los niños a repetir las reglas cada semana, para que no se
olviden. Al rato, ¡ya sabrán las reglas de memoria!
6. Una de las maneras más eficaces de callar a dos o más niños que se están susurrando es parar de hablar y simplemente mirar
a los que están hablando. Cuando paran, les puedes decir en una voz muy baja, “Gracias” y seguir con la enseñanza.
7. Disciplina positiva funciona mucho mejor que disciplina negativa. En vez de decir al niño que es lo que no debe hacer, es mejor
decirlo de una manera positiva. Ejemplos: “Tina, puedes usar el pegamento después de Jorgito.” “Sé un buen escuchador,
Jazmin.” “Toño, favor de mantener tus pies quietecitos.”

por: ObreroFiel.com
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TU PUEDES HACER LA DIFERENCIA
El primer día de clase que Doña Tomasa se enfrentó a sus alumnos de quinto grado, les dijo que ella trataba a todos
los alumnos por igual y que ninguno era su favorito. En la primera fila sentado estaba Pedrito, un niño antisociable,
con una actitud intolerable, el cual siempre andaba sucio y todo despeinado. El año anterior, Doña Tomasa había
tenido a Pedrito en una de sus clases
Doña Tomasa veía a Pedrito como un niño muy antipático. Ella siempre le daba mucho gusto poder marcar con
lápiz rojo todo el trabajo que Pedrito entregaba con una "F"
En la escuela donde Doña Tomasa enseñaba se le requería revisar el archivo de historia de cada alumno y el de
Pedrito fue el último que ella revisó
Cuando ella empezó a leer el archivo de Pedrito, se encontró con varias sorpresas. La maestra de Pedrito de primer
grado había escrito "Pedrito es un niño muy brillante y muy amigable, siempre tiene una sonrisa en sus labios. El hace
su trabajo a tiempo y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en mi clase"
La maestra de segundo grado "Pedrito es un alumno ejemplar, muy popular con sus compañeros, pero últimamente
muestra tristeza porque su mamá padece de una enfermedad incurable"
La maestra de tercer grado "La muerte de su mamá ha sido muy difícil para él. Él trata de hacer lo mejor que puede
pero sin interés. Tampoco el papá demuestra ningún interés en la educación de Pedrito. Si no se toman pasos serios,
esto va a afectar la vida de Pedrito"
La maestra de cuarto grado "Pedrito no demuestra interés en la clase. Cada día Pedrito se cohíbe más. No tiene casi
amistades y muchas veces se duerme en clase"
Después de leer todo esto, Doña Tomasa sintió vergüenza por haber juzgado a Pedrito sin saber las razones de su
actitud. Se sintió peor cuando todos sus alumnos le entregaron regalos de Navidad envueltos en fino papel con
excepción del regalo de Pedrito que estaba envuelto en un cartucho de la tienda. Doña Tomasa abrió todos los regalos
y cuando abrió el de Pedrito, todos los alumnos se reían al ver lo que se encontraba dentro. En el cartucho había una
botella con un cuarto de perfume y un brazalete al cual le faltaban algunas de las piedras preciosas. Para suprimir las
risas de sus alumnos, ella se puso inmediatamente aquel brazalete y se echó un poco del perfume en cada muñeca
Ese día Pedrito se quedó después de la clase y le dijo a la maestra: "Doña Tomasa, hoy usted huele como mi mamá".
Después de todos haberse ido, Doña Tomasa se quedó llorando por una hora
Desde ese día ella cambió su materia. En vez de enseñar lectura, escritura y aritmética, escogió enseñar a los niños.
Doña Tomasa empezó a ponerle más atención a Pedrito. Ella notaba que mientras más ánimos se daba a Pedrito, más
entusiasmado reaccionaba él. Al final del año, Pedrito se convirtió en el más inteligente de la clase y a pesar de que
Doña Tomasa había dicho el primer día de clase que todos los alumnos iban a ser tratados por igual, Pedrito era su
preferido
Pasaron 6 años y Doña Tomasa recibió una nota de Pedrito, la cual decía que se había graduado de la secundaria y
que había terminado en tercer lugar. También le decía que ella era la mejor maestra que él había tenido
De ahí pasaron 4 años cuando Doña Tomasa volvió a recibir noticias de Pedrito. Esta vez, él le escribía que se le
había hecho muy difícil pero que muy pronto se graduaría en la universidad con honores y le aseguró a Doña Tomasa
que todavía ella seguía siendo la mejor maestra que tuvo en su vida
Pasan 4 años más cuando Doña Tomasa vuelve a saber de Pedrito. En esta carta él le explicaba que había adquirido
su bachiller y que había decidido seguir su educación. En esta carta Pedrito también le recordaba que ella era la mejor
maestra que había tenido en su vida. Esta vez la carta estaba firmada con "Dr. Pedro Altamira"
Bueno el cuento no termina ahí. En la primavera, Doña Tomasa volvió a recibir una carta de Pedrito donde le
explicaba que había conocido a una muchacha con la cual se iba a casar y quería saber si Doña Tomasa podía asistir a
la boda y tomar el lugar reservado usualmente para los padres del novio. También le explicaba que su papá había
fallecido varios años atrás
Claro que Doña Tomasa aceptó con mucha alegría y ¿sabes qué hizo? El día de la boda, ella se puso aquel brazalete
sin brillantes que Pedrito le había regalado y también el perfume que la mamá de Pedrito usaba. Cuando se
encontraron, se abrazaron muy fuerte y el Dr. Altamira le dijo en el oído muy bajito "Doña Tomasa, gracias por haber
creído en mí
Gracias por haberme hecho sentir que era importante y que yo podía hacer la diferencia"
Doña Tomasa, con lágrimas en los ojos, le respondió. "Pedro, tú estás equivocado. Tú fuiste el que me enseñó de
que yo podía hacer la diferencia. Yo no sabía enseñar hasta que te conocí a ti!"
¿Cuántas veces juzgamos a las personas sin saber por lo que esas personas están pasando?
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Lección 13 - METODOS DE ENSEÑANZA
Sabemos que el alumno ha aprendido cuando pone en práctica la información que se le ha enseñado. “UNO
NO HA ENSEÑADO HASTA QUE OTRO NO HAYA APRENDIDO”.
El éxito de la enseñanza está condicionado por los métodos de enseñanza que usamos. Puede haber
enseñanza sin el uso de buenos métodos pero éstos hacen posible el máximo de aprendizaje.
Estos recursos de la enseñanza estimulan el interés del alumno, así como Cristo lo hizo.
Piense en la edad e intereses del alumno al considerar la metodología a usarse.
Pueden combinarse varios métodos también. El alumno aprende mejor cuando en la enseñanza se apela a
sus cinco sentidos: del oír, del ver, del hablar, del hacer, del oler. Ningún método es bueno si llega a ser
asunto de rutina.
El maestro tiene en cuenta varias cosas al elegir los métodos que usa,
 su propósito al enseñar la lección del día,
 sus propias capacidades,
 el nivel y capacidad de sus alumnos,
 el número de personas de que se compone la clase,
 el tiempo disponible,
 y las facilidades de que dispone el lugar de reunión.
Hay muchos métodos que han sido utilizados con efectividad en la enseñanza. A continuación se
mencionan los principales. ¿Cuáles de éstos prefiere usted? ¿Cuáles de ellos uso el Señor Jesucristo?
1. Discurso o Conferencia
El maestro enseña la clase y los alumnos solamente escuchan. Es un método muy usado y del cual muchas
veces se ha abusado. Su valor está en la enseñanza de clases muy numerosas y cuando no hay libros de texto
para los alumnos. Este método debe ir acompañado de ayudas visuales en lo posible. Se emplea mucho para
clases de adultos. Algunos creen que es fácil enseñar así, pero en realidad es difícil hacerlo bien.
Jesús usó el método de la conferencia:
 Para suplir las necesidades de las cuales estaban consientes sus oyentes. Mateo 9:14-17; Lucas 11:1-3;
Hechos 1: 6-8.
 Para dar un repaso completo de algunas enseñanzas: Mateo 5: 1; 7:29; Mateo 10:1-42.
 Para llegar a una conclusión deseada y definir conceptos que había desarrollado por otros métodos:
Mateo 15:10-20; 18:1-14.
 Para hablar con autoridad: Mateo 24:2 - 25:6.
 La más conocida es el “Sermón del Monte”, Mateo 5,6,7
2. Preguntas y Respuestas
Sirve este método para repaso o aprendizaje. Es cuando se permite a los alumnos hacer preguntas en la clase
sobre el tema que se está enseñando. Puede también ser preguntas preparadas de antemano por el maestro.
Las puede contestar el mismo maestro, otra persona invitada, un panel de personas, o los alumnos mismos.
Las pregunta son las fuentes de participación por la clase en una discusión general, método que lleva mucho
fruto si está bien dirigido.
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Jesús usó pregunta con estos fines:
 Para probar el entendimiento de sus oyentes: Mateo 16:13; Lucas 10:26, Lucas 24:19.
 Para comenzar o introducir una lección: Mateo 16:13-15.
 Para estimular el pensamiento de sus oyentes: Mateo 11:7-9; 12:11, 12.
 Para probar los motivos de sus oyentes: Mateo 9:4, 5; 19:17.
 Para llevar a una decisión a sus oyentes: Lucas 9:20; Juan 21:15-17.
3. Dramatización o Representaciones
Estos pueden ser pequeños dramas espontáneos, trayendo en vida la lección estudiada. Pueden ser dramas
preparados previamente por un grupo de alumnos, o un individuo. Pueden dramatizar una historia bíblica o
un principio bíblico. A los niños les gusta “jugar a la casita” o imitar a otras persona. El drama permite que
ellos absorban más de la lección al “vivirla”.

4. Proyecto o Manualidad
Es una actividad que la clase toma parte en conjunto, y aprende al hacer el proyecto. Es para profundizar en
el conocimiento, o para expresar el aprendizaje de la lección. Por ejemplo, los alumnos pueden armar un
tabernáculo de cartón, el arca de Noé con animales de plastilina o armar un escenario bíblico como la vida
del niño pródigo o la crucifixión. Puede ser breve, una sola actividad, o puede durar un tiempo largo.
Jesús usó el método del proyecto al enviar a los doce a predicar - Mat 9:37-38; 10 Luc 9:10; Marc 6:30.

5. Discusión o Diálogo
Es cuando cada miembro de la clase participa (o tiene oportunidad de hacerlo) con sus opiniones, sus ideas
y sugerencias. Se llama también “masa redonda” significando que no hay alumnos que tengan más voz y
voto, sino que todos sean iguales. Los temas deben escogerse con cuidado ya que hay temas que no sirven
para discusión. Discutir es escudriñar la verdad en forma conjunta buscando la solución de los problemas.
Jesús usó el método de la discusión:
 Para llevar a un interesado a nuevos conceptos, como el caso de Nicodemo y la mujer samaritana en
Juan 3-4.
 Para preparar a un grupo a participar en alguna actividad, Juan 6:5-8
El papel del maestro en la “discusión”.
El maestro es la persona clave. Tiene que conocer personalmente a las personas que enseña, conocer a
fondo el tema que enseña, poder controlarse, tener tacto al tratar con su clase, ser justo con las personas que
no están conforme con su punto de vista. El maestro tiene estas responsabilidades al guiar una discusión:
1. Planear la discusión, escoger el rumbo en que quiere guiarla.
2. Presentar el tema bajo discusión al grupo, dándole la información esencial que necesitan, y mostrando la
importancia del tema al mismo grupo.
3. Guiar la discusión, encaminándola para evitar pérdidas de tiempo, contribuyendo a la discusión, pero no
dominándola, clarificando, dando información, evitando que alguna persona monopolice la situación,
concluyendo con un resumen de la discusión y las conclusiones.
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6. Debate
Es parecido al diálogo, pero solo se presentan dos alternativas; a cada grupo o persona le toca defender y
probar su punto de vista. Se puede dividir la clase en dos o tener dos personas que representen al grupo.
Algunos temas sirven para un debate: ¿Cuál es la mejor edad para casarse? ¿Es pecado mirar la televisión?
¿Puede el cristiano participar en la política? ¿Qué versión de la Biblia es la mejor?.

7. Historia, Relato o Ilustración.
A todos nos gusta una buena historia, un relato de la vida real o imaginario, quizás una historia misionera o
una experiencia personal. Las historias bíblicas generalmente forman parte de las lecciones para los niños, y
en muchas lecciones de adultos se incluye ilustraciones o historias para ayudar en la comprensión de la
lección. Sin embargo, hoy se ha perdido el arte de relatar historias. Se acostumbra a relatarlas en voz
monótona, sin expresión ni sentimientos, haciéndola aburrida. Un maestro que sabe utilizar bien este
método llegará lejos en su enseñanza y sus alumnos le amarán. Se recomienda ilustrar la historia.
Jesús usó el método de la historia:
 Para estimular al pensamiento de las personas con quienes hablaba, para que resolviera sus propios
problemas; Lucas 10:29-37.
 Para aplicar a la vida una enseñanza general: Lucas 18:1-8.
 Para estimular a sus oyentes a la actividad mental, a hacer preguntas, y llevarle a otra enseñanza más
avanzada y profunda que se base en la primera: Mateo 13:24-30 y 36-43.
 Para enseñar alguna verdad que no hubiera sido escuchada de otra manera. Mateo 13:10-17.
Fuentes de historias e ilustraciones.
La vida familiar el trabajo, los acontecimientos sociales, la vida nacional, las experiencias personales, los
eventos del día, la naturaleza, las revistas, libros de ilustraciones, todos son buenas fuentes de ilustraciones.
El buen maestro estará constantemente pendiente de ilustraciones que podrían serle útil en la enseñanza.
Sugerencias de cómo contar historias.
Al contar una historia, el maestro debe tener en mente los detalles de ella, procurando despertar la
imaginación del alumno hasta que pueda ver en su propia imaginación los eventos y las situación. Debe ser
contada de manera dramática, llegar a un clímax y terminar rápidamente, sin extenderse en la moraleja. La
historia bien contada habla por si misma.
8. Ayudas visuales
Son muchas las clases de ayudas visuales que hay. Hablaremos de cada un a por separado. Se calcula que
del 75 al 90% de lo que se aprende entra por la vista. Ayuda a la persona a aprender más, con mayor rapidez
y permite que pueda recordarlo más tiempo.
Ayuda al maestro con un problema bíblico: que las personas, sus vivencias, su comida, su medio ambiente
eran muy diferentes a nuestra vida de hoy, y las ayudas visuales hacen entender a los niños que la vida y
costumbres de tiempos bíblicos de la antigüedad. Jesús, al hablar del lirio del campo, del pajarillo, del niño
en su medio, del agua, del pan, estaba usando ayudas visuales. Examinemos la variedad de ayudas visuales
con que podemos contar. ¿Cuál se aplica a tu necesidad.
 Láminas o cuadros bíblicos.
Se pueden comprar láminas bíblicas en librerías cristianas, o recortar láminas de las revistas, en periódicos,
en anuncios, en libros, figuras que les ayudarán a los alumnos a entender la lección mejor. Se puede colocar
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estas láminas o cuadros en la pared o sostenerlas en la mano. Es conveniente guardarlas en una caja u otro
archivo para tenerlas a mano al necesitarlas, organizándolas según temas generales.
Se usan para explicar costumbres, vestidos, situaciones que los alumnos podrían no entender, como las
láminas que revelan escenas bíblicas.
Franelólgrafo.
Es un método de corte reglar. Requiere el uso de un tablero o cartón grueso de 36 x 26 pulgadas (un metro
por poco menos que un metro). El tablero se debe cubrir con franela dejando la parte suave afuera. Hay
lecciones visualizadas bíblicas para el franelógrafo, en lecciones sueltas o también en series de lecciones de
bajo costo. Las lecciones pueden usarse vez tras vez, año tras año. Se recortan las figuras apropiadas sobre
el franelógrafo. Con la felpa que tiene, se adhiere fácilmente. Se puede confeccionar fondos dibujados con
crayones de cera o marcadores sobre franela de varios colores para simular una escena exterior o dentro de
una casa. Hay muchas posibilidades con el uso de este método y a los niños les encanta el franelógrafo.
 Objetos.
Se llama lección objetiva cuando se presentan varios artículos u objetos que abundan en cualquier hogar, o
se pueden traer objetos que los niños nunca vieron, por ejemplo: ver la letra hebrea escrita en un
pergamino, confeccionar un pergamino de papel y enrollarlo como eran las Biblias de mucho tiempo atrás.
Otro ejemplo sería usar, al estudiar la Santa Biblia, una espada, el pan, el martillo, y otras figuras que la
misma Biblia menciona en relación con ella.
 Pizarrón negro o pizarrón de formica.
Es relativamente económico comprar pizarrón y este tiene muchos usos. Para el pizarrón negro se usa la tiza
y para el pizarrón de formica se usan marcadores especiales. El pizarrón siempre esta colgado en su lugar
listo para usarse y sólo hace falta saber escribir para darle un buen uso. Enfoca la atención de la clase
maravillosamente y ayuda mucho en la enseñanza. Sirve para anotar puntos importantes de la lección, para
enseñar palabras nuevas, para presentar estadísticas, dibujos esquemas, hacer un mapa, etc.
El maestro debe planear cómo usar el tablero de antemano. Si escribe alguna cosa, debe ser legible, sencilla,
breve y nítida, además de ser correctamente redactada. Por regla general, es más eficaz escribir punto por
punto, mientras enseña en vez de tener todo ya escrito al empezar la lección.
 Mapas.
Se puede usar un globo terráqueo, un mapa en relieve para indicar las montañas, valles, llanuras etc.
Asimismo, se pueden usar mapas comunes que indican las ciudades y pueblos.
En los mapas se puede trazar viajes, explicar distancias, identificar los lugares. Es posible comprarlos,
dibujarlos en el tablero a grandes rasgos, o pedir que un alumno los haga. Aun se puede hacer mapas en
relieve, pintándoles al secar con acuarela o tempera. Recetas una parte de sal, dos de harina, agua suficiente
para humedecerlo; o papel triturado y remojado con almidón espeso.
 Transparencias, vistas fijas y películas.
Atraen machísimo la atención de la clase porque apelan al oído y a la vista.
 En un método caro ya que requiere de aparatos especializados.
 Puede usarlo en cortas secciones para motivar una discusión, pero es mejor no ocupar toda la
clase con una película.
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Leccion 14 - RELATANDO HISTORIAS: Propósitos, Tipos y Preparación
Es la habilidad de convertir la palabra escrita y “pintar una imagen” con ella para que recobre vida.
Mar 4:34 Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.

Propósitos de las Historietas:
1. Proveer información
2. Proveer una experiencia “vicaria” para formar simpatía
3. Proveer un trasfondo para poder desarrollar mejor una enseñanza importante.
4. Explicar el vocabulario
5. Suplir lo que necesitan los niños emocionalmente (amor, seguridad, convicción del pecado, etc.)

Tipos de Historietas:
1. Verdaderas o las que parecen reales como si pudieran haber acontecido en nuestras vidas.
2. Caracteres y situaciones que hacen que nos sintamos en la situación y simpatizamos con el carácter, como
las parábolas de Cristo.
3. Historias milagrosas de la Biblia.
4. Historias de la Creación.
5. Niños y Jóvenes de la Biblia
6. Personajes ejemplares que practicaron amor, benignidad, una visión misionera, espiritualidad, etc.
Preparando una Historia Bíblica:
1. Leerlo cuidadosamente en la Biblia varias veces y en todos los sinópticos (antes de leerla en el manual del
maestro). Leerlo “lentamente” hasta que llegue a ser “tu” historia (por ejemplo, sentir que tú eres Mefiboset
o Jonás)
a. Nota la narración y progreso de la historia
b. Llega a “conocer” los personajes
c. Nota la acción y el conflicto
d. Observa el trasfondo (tiempo, terreno, acontecimientos históricos)
d. Divide la historia en “escenas”

21
Cómo Relatar Historias Bíblicas
¿Por qué se emociona la gente más en el teatro que en la iglesia?
* Respuesta: El actor hace que la ficción parezca real mientras que los maestros de la biblia hablan como si
las verdades fueran ficción aburrida.
Clases de historias bíblicas:
1. Acontecimientos (ejemplo: Vida de José )
2. Problemas
(ejemplo: Buen Samaritano)
3. Carácter
(ejemplo: Zaqueo)
Preparándose para relatar la historia:
1. Leer la historia cuidadosamente (a lo menos 3-5 veces) en la Biblia y en el libro del maestro hasta que
llegue a ser TU historia.
2. Reconstruirla en tu imaginación.
3. Practica como va a relatarla delante de un espejo y con la familia.
La Presentación:
1. Mirar a los ojos de los alumnos.
2. Hacer el principio y el fin las partes más vivas. (Memorizar las primeras y las últimas frases.)
3. Preparar ayudas visuales, preguntas, etc. de antemano.
4. Explica brevemente cualquier vocabulario dudoso.
5. Explicar la escena antes de comenzar la historia misma.
6. El Progreso de la Historia:
a. "VER" en tu mente lo que cuentas (piérdete a ti mismo en la acción)
b. Hacer la conversación de los protagonistas en primera persona.
c. Crear suspenso para un clímax.
7. La Voz:
a. Cambia la voz de cada carácter.
b. "Colorear" las palabras.
c. Hacer sonidos para un efecto interesante.
d. Variar el tiempo y tono de la voz y utilizar pausas
8. Usar muchas expresiones que expresan sentimientos
9. Acciones:
a. Usar todo el cuerpo
b. No dar la espalda al grupo. (Especialmente a los niños.)
c. Dar vuelta a las páginas con discreción en momentos claves.
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LECCION 15 - Orientación para Niños con dificultades
Intro:

1. Reconocer que los niños son “regalos” de Dios y su crianza es una responsabilidad que Dios
nos ha encomendado. (Salmo 126)
2. Recordar que la seguridad de la salvación es el PRIMER PASO en la orientación.

I. Problemas comunes de niños


A. Problemas personales:
Temores, apariencia, incapacidades físicas, ira, comportamiento, actitud hacia autoridades, la
escuela o hacia ellos mismos.



B. Problemas del hogar:
Padres enfermos; muerte; peleas de padres o divorcio; relaciones con hermanos; hijo único;
disciplina falta o incorrecta; religión; dinero



C. Problemas comunicarías:
Conflictos por causa de religión, raza, nacionalidad, inmoralidad en el vecindario, niveles sociales



D. Problemas en la escuela:
Conflictos con otros alumnos o con maestros; malas influencias; falta de disciplina; dificultades
académicas

II. Calificaciones del consejero bíblico
A. SALVO y lleno (guiado, dependiendo) del Espíritu Santo
B. SANTO , consecuente y consistente en vida cristiana como un buen ejemplo


C. Amoroso, compasivo, simpático, comprensivo, considerado, humilde
(Gálatas 5:22-23; 6:1-2—Fruto del Espíritu)
D. Honesto, directo, sincero, “natural”
E. Sentido de humor (comprendiendo el nivel y aprecios del niño)





F. Entendimiento básico de
niños;
principios de orientación y
de la BIBLIA

III. Principios básicos de la orientación
A. Demostrar su interés y respeto por el niño
 SONREIR , dar ánimo, tratarle como un individuo importante
 No reírse del niño (niños se avergüencen fácilmente)
B. ESCUCHAR antes de hablar mucho del problema
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Procura ver los problemas objetivamente (no emocionalmente)
Procura no entrar con ideas “preconcebidas” de los problemas o soluciones (a veces un problema en
la clase resulta de un problema grave en el hogar y no es solo que no se lleva bien con otros niños)
C. Demostrarle el amor de Dios para que vea que Dios se preocupa de El (Mateo 6: Mar.
10:4)
D. Tener FE que Dios puede cambiar al niño—asegúrele que estará progresando

IV. Problemas particulares
A. Temores
1. Averiguar la causa real de los temores
 enfermedad o peleas de padres; amenazas de otros niños; severidad de disciplina en
casa; teme venganza porque ha dañado a otros
2. Gane la confianza del niño con interés sincero y un trato suave
3. Asegura de la presencia, poder y ayuda de DIOS – y de tú disposición a ayudar
(Mat. 28:18; Heb. 13:5)
4. Ayuda a enfrentarse con los temores, aunque lentamente (como un animal que le asusta)
B. La Muerte
1. Ser honesto y sencillo en explicar la posición bíblica de lo que pasa después de la
muerte.
2. Enfatizar lo positivo del cielo y de Jesucristo recibiéndonos allí.
C. El Niño atrasado mentalmente
1. Trátale con respecto y paciencia
2. Ayuda a tener experiencias con que pueda aprender
3. Darle metas realistas y sencillas.
D. El Niño “dotado” intelectualmente (a veces prefiere hablar con adultos en vez de niños)
1. Mantenerle OCUPADO aprendiendo
2. Escucha para ver sus intereses y ver sus talentos para desarrollar
E. El Niño incapacitado físicamente
1. ACEPTACION (muchos se sienten inútiles y rechazados)
2. Aprobación
3. Afección (cariño, amor)
4. Asimilación (hacerle sentirse un parte necesaria del grupo)
Conclusión: El don de “orientación” (“paracleto”) es del Espíritu Santo (Romanos 12:8, 12); podemos
depender de EL para usarnos.
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LECCION 16: Música
La música tiene una influencia tan grande en la vida del niño que debemos dar a este periodo
su debida importancia. La música es importante en la educación cristiana debido a que apela
a la persona en su totalidad. La música cristiana se caracteriza porque tiene un mensaje acerca de Dios.
I. PROPOSITOS DE PERIODO DE CANTO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

II.

Cantar alabanzas a Dios con Inteligencia . Salmo 47:6,7
Cantar con el espíritu sintiendo aquello que se canta. I Corintios 4:15
Enseñar verdades espirituales. Colosenses 3:16
Crear un ambiente propicio, dirigiendo los pensamientos hacia Dios.
Unir el grupo en una actividad común.
Ayuda a memorizar: La música puede ayudar a memorizar versículos de la Biblia.
Exhorta a Obedecer .
Testifica de Cristo: Música es un buen medio de evangelización.

REQUISITOS PARA LOS CANTOS
A. La música cristiana no debe ser una imitación de la música mundana
en estilo ni en presentación .
1. Nunca use música mundana y pone palabras cristianas.
Dios no necesidad la música de Satanás para atraer el interés de la gente.
2. Cuando el ritmo es tan fuerte que se hace el centro de la canción
y no el mensaje, sí es malo. Romanos 12:2, Santiago 4:4, I Juan 2:15
B. Nunca usa acciones para la canción que así como fuera bailar .

C. Debe tener una doctrina firme.
D. Un mensaje claro.
1. Las Palabras deben ser claramente entendidas por los que las cantan.
2. Algunos usan palabras sin ningún significado para los niños.
E. Adecuados a la edad.
F. Dentro de la experiencia espiritual de los niños.
G. Acordes con la finalidad y el tema .
H. Impartir una verdad espiritual.
I. Debe utilizar vocabulario para niños y tener temas relacionados con niños.
J. Puede visualice la canción con cuadros o dibujos en el pizarrón.

K. Puede narre historias de los himnos para que los alumnos conozcan el contexto en que se
compusieron.
L. Puede utilice himnarios o coros.
III.

LOS PASOS PARA LA ENSEÑANZA DE UN CANTO
Es muy importante conocer las palabras y la melodía antes de enseñar un canto.
A. Introducción: Despertar interés sobre todo en la verdad espiritual que encierra el canto.
B. Presentación
1. Presentar la música y las palabras juntas, cantándolo o haciéndolo escuchar por
medio de una grabación; utilice buenas grabaciones.
2. Haga que los niños se sienten en silencio mientras se toca o canta algún corito
y de preferencia.
C. Explicación
1. De palabras, de conceptos y de las figuras ilustrativas.
2. Sea positivo, anime y siempre propicie una atmósfera gozosa.
3.
No hay razón para que el tiempo dedicado a la música sea incómodo y los alumnos
lo vean con duda o temor.
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D. Aplicación: Hacer clara esta relación a la vida del niño para que cobre significado para el niño.
Repetición
1.
Hacer que los niños canten la canción completa varias veces
para aprenderla bien y cantarla con gusto.
2. No es necesaria la repetición de las palabras sin la música, a menos que haya niños pequeños.
3.
Variar la repetición, cantando por grupos o con variaciones.
4. Corregir cualquier errores en seguida para que los niños no aprendan mal el canto
o no profundizar un aprendizaje erróneo.
IV. DIRECTOR DEL CANTO
A.
Ser entusiasta .
B.
Tener un programa de canto.
C.
Guiar el pensamiento de los niños hacia los temas a cantar por medio de preguntas o
anécdotas interesantes.
D.
Permitir la participación de los niños en dúos, solos, etc.
E.
Dirigir al grupo de niños marcando el compás con las manos e introduciendo variantes.
F.
Introducir nuevas maneras de cantar o presentar los cantos.
G.
No use semana tras semana los quince minutos dedicados a cantar repitiendo los mismos
coritos una y otra vez.
1.
Nunca se exceda dejando a los niños cantando durante media hora.
2.
Recuerde que los niños tienen un lapso de atención reducido.
Cante una o máximo dos canciones a la vez.
V.

DESARROLLANDO EL PROGRAMA DE CANTOS.
Es necesario haberlo preparado de antemano.
A.
Escoger los cantos según:
1.
El tema del DIA.
2.
Decidir el orden y el momento en que se cantará cada canto.
B.

C.
D.

VI.

Preparar mentalmente:
1.
La forma en que se introducirá cada canto.
2.
Cómo se hará conexión de pensamiento entre uno y otro.
3.
Cómo se hará la conexión de pensamiento entre un canto
y la próxima actividad, etc.
Decidir cuál será la participación de los niños.
Escoger un himno lema acorde con una serie de lecciones o la época del año, etc.
1.
Que se aprenda por estrofas cada semana.
2. Que se cante siempre por un periodo de tiempo determinado.

MUSICA POR CASETES
A. La buena música en casetes se puede usar con eficacia para enseñar apreciación
por ella y demostrar la técnica y el equilibrio que se está procurando en el coro,
en la orquesta, o en otros conjuntos musicales.
B. Las grabaciones sirven también para llevar al público, en radio-difusiones o cultos especiales
de la iglesia, los números especiales presentados por el coro de adultos o
el coro de niños.
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LECCION 17: MEMORIZACION DE LA PALABRA DE DIOS
A todos nos gusta pensar que somos muy bíblicos en nuestros métodos de enseñanza, sólo porque aceptamos que la Palabra de
Dios es la base del contenido que impartimos, así como nuestro modelo para implementar técnicas de aprendizaje. La
metodología única que los Israelitas emplearon durante los siglos de historia antiguotestamentaria se basó en el memorización.
I.

LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIZACION DE LA PALABRA DE DIOS
A. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12
B.

Porque guarda de pecar. Salmo 119:9,11
Nuesto Dios promete un premio espiritual para quienes memorizan las Escrituras.

C. Porque la Biblia lo manda. Deuteronomio 6:6
D. Porque el Espíritu Santo usa la Palabra guardada en el corazón en momentos específicos
de nuestra vida: en la tentación -- en las pruebas -- frente a decisiones, etc.
E. Es un medio para evangelizar o aconsejar a otros.
II.
A.

LA SELECCION DE TEXTOS ADECUADOS
De acuerdo en el tema de la lección.

B.

Es un versículo o más que pone énfasis en la enseñanza principal de la lección.

C. Debe escoger un versículo cuando está estudiando la lección.
D. Escoja uno fácil de entender y que tenga una verdadera enseñanza que surge de la lección.
1. Con palabras y conceptos comprensibles para la edad del niño.

III.

2.

El versículo debe ser suficientemente corto para memorizar fácilmente.

3.

Acordes con el desarrollo espiritual del niño.

LA ENSEÑANZA DE UN VERSICULO BIBLICO
A. Introducción -- Introducir el versículo con una idea que enfoque el interés del niño en la verdad
que encierra o su relación con la vida.
B.

Presentación
1. Se debe presentar leído de la Biblia y visualizado.
2.

Siempre enfática la importancia de entender el signifcado.

3.

No permita que los estudiantes de ninguna edad memoricen sólo por presunción:
Procure que en verdad entiendan la importancia que tiene y el beneficio que traerá
a sus vidas.

C. Explicación -- De palabras difíciles, de conceptos y de figuras.
D. Aplicación -- Ayude al niño a aplicarlo a su vida personal:
1. A la vida del niño inconverso.
a. Usar ejemplos de pecado si es aplicable.
b.
2.

Animarle a apropiarse el texto recibiendo a Cristo hoy.

A la vida del niño creyente.
a. Usar ejemplos de su vida diaria cuando se puede aplicar.
b.

Animarle a poner en práctica la enseñanza.
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E.

Repetición
1.
Debe ser interesante y variada, hasta que la gran mayoría lo haya aprendido.
2. Como con la lecutra de la lección, se puede repetir el versiculo para memorizar:
todo juntos
-- por turno -- un alumno en representación de la clase
3. Cuando están aprendiéndolo en una clase de niños el maestro puede decir
unas palabras y los alumnos terminar la frase.
Por ejemplo: (Maestro) “Porque de tal manera amó Dios (Alumnos) al mundo,
(Maestro) que ha dado (Alumnos) a su Hijo unigénito …”

IV.

V.
A.

EL REPASO
A. Debe hacerse en las clases siguientes.
B. La fijación del aprendizaje se hace por medio del repaso dinámico y frecuente.
C. Sus alumnos pueden memorizar información y después olvidarla al poco tiempo
a menos que usted los haga recordarla con frecuencia.
MOTIVACIONES EN EL APRENDIZAJE
Motivaciones incorrectas.

B.

1.

Ganar un concurso.

2.

Lucirse frente a otros.

3.

Agradar al maestro.

Motivaciones correctas. -- El niño debe:
1. Comprender la relación de versículo bíblico con su vida diaria.
2.

C.

Comprobar que le resulta útil en diversas situaciones: al testificar; al enfrentar la tentación; dudas, etc.

Los niños no deben memorizar versículos bíblicos sólo por hacerlo.
El objetivo es que ellos entiendan el contenido y lo practiquen en sus vidas.

VI. LA ENSEÑANZA DE VERSICULOS A LO PRE-ESCOLARES
A. Su elección
B. Muy breve
C. Dentro de la comprensión del niño.
VII. LA ENSEÑANZA DEBE SER INFORMAL
A. Durante la historia bíblica el maestro le repite frecuentemente en momentos propicios.
A medida que progrese la historia, el maestro invita a los niños para que lo repitan
juntamente con él.
B. Al narrar una historia de la vida real de los niños, incorporar el texto de memoria de la misma manera que en la historia
bíblica.
C. Repetirlo con ademanes.
D. Con una serie de láminas que ejemplifiquen las situaciones donde se aplica.
E. Asegúurese que haya una aplicación práctica del versículo para comentarla con los niños.
F. La persona que está dirigiendo deben alentar a los niños con gran entusiasmo.
G. Los niños puedan participar con entusiasmo.
VIII. DISTINTAS MANERAS DE VISUALIZAR VERSICULOS
A. En tarjetas relámpago.
B. En tiras de palabras para el franelógrafo.
C. En forma de rompecabezas para el franelógrafo.
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D. Sobre formas simbólicas.
E. Escrito en el pizarrón.
F. Intercalando figuras que representan ciertas palabras.
G. Dibuje objetos con partes divisibles y escriba partes del versículo en cada parte, como un rompececabezas.
H. Escriba sobre pétalos de una flor, plumas de un pavo real, ladrillos de un muro, vagones de un tren.
I.
Escribir el versículo en un papel, dividiéndolo en partes. Cada parte del versículo se enrolla y se introduce en un
globo diferente. Los globos se inflan y luego los niños tienen que reventarlos y armar el versículo para memorizarlo.
IX. VALOR DE LOS CONCURSOS EN EL REPASO
A. Para el niño:

B.

1.

Graba lo aprendido.

2.

Le ayuda a expresarse.

3.

Promueve su asistencia regular.

4.

Profundiza el aprendizaje.

Para el maestro:
1.
2.

Mantiene el interés y la disciplina.
Puede aclarar conceptos y corregir errores.

3.

Facilita la autoevaluación.
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LECCION 18: LOS TRABAJOS MANUALES
I.

El Motivo Para Los Trabajos Manuales
A.
Mal Entendimiento
Muchas veces pensamos que el trabajo manual es para divertirse o que es una forma de
mantener a los niños activos en los momentos en que no les estamos enseñando la Biblia.
Puesto que los pequeños tienen un período de atención muy limitado, se piensa que
debemos utilizar diferentes métodos de aprendizaje en el salón de clase, y que los trabajos
manuales nos ayudan a romper la monotonía de la hora que los alumnos están con
nosotros.
Pero este punto de vista es incorrecto. El maestro cristiano debe tener un motivo para
todo lo que hace durante su tiempo de enseñanza, porque cualquier actividad que no
conduzca a lograr los objetivos planeados no vale la pena ejectuarla.
B. El Objeto Para Los Trabajos Manuales
1. El propósito de los trabajos manuales es contribuir:

2.

a.

a que los alumnos sean felices,

b.

enseñarles a hacer algo útil

c.

estimable de algo que antes tenía poco valor

d.

ayudarles a aprender verdades espirituales

e.

trabajando con las manos y el corazón.

Los manos son instrumentos maravillosos. Son la extensión móvil de cerebro
humano y nunca han podido ser duplicadas por la tecnología. Puesto que las manos
y el cerebro están íntimamente ligados en su función, debemos utilizar las manos de
los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

PIENSA:

II.

A la vista de un adulto el resultado puede parecer imperfecto, pero si el
trabajo expresa el pensamiento creativo propio del alumno, representa
también una experiencia de gran valor para él.

Ventajas
Cuando los trabajos manuales se hacen interesantes, ayudan al alumnos a aplicar
inteligentemente los conceptos que ha escuchado en clase. Aun cuando los proyectos sean
muy simples, como ir connectando números en forma progresiva para formar la figura de un
pastor, estrella, o colorear un cuadro de David y Goliat, constituyen una forma muy adecuada
de grabar una idea en la mente del niño. Asimismo, es una actividad de apoyo al aprendizaje.
Raras veces lo podemos aplicar como un procedimiento único en la clase, ya que por su
misma naturaleza, requiere de algún grado de conocimiento previo de tema.
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Una ventaja adicional es que el sistema bien aplicado, proporciona cierto deleite a los
alumnos.
Por supuesto que la educación no existe con este fin, pero si la diversión ; puede ser un medio
para conseguir el fin del aprendizaje, entonces usémosla.
III.

Desventajas
James Berkeley nos adviritó: “Cuando el trabajo que hacen con sus manos ayuda a los
alumnos a formarse cuadros mentales claros acerca de lo que están escuchando, leyendo o
estudiando, de tal manera que lo comprenden mejor, entonces y sólo entonces esa actividad
contribuye al aprendizaje útil.
Existen otras objeciones menos importantes, como que los trabajos manuales son costosos y
consumen mucho tiempo. Hasta cierto punto, ambas son ciertas. Es por ello que la mayor
inversión de tiempo exige que los resultados que se obtengan en el proceso contribuyan en
forma significativa a las experiencias de aprendizaje del estudiante.

IV.
Recomendaciones Para Usar Bien Los Trabajos Manuales
A. Como maestro, convénzase de que lo más importante no es el producto, sin el proceso.
No se trata de enseñar arte, sino los conceptos de la verdad bíblica.
B. No exija que sus alumnos hagan cosas que son incapaces de hacer física o mentalmente.
C.

V.

No obligue a sus alumnos a participar en una sesión de manualidades. Más bien trate de
descubrir la razón de su falta de cooperación y ayúdeles a reforzar cualquier inseguridad
que tengan, de tal manera que durante el tiempo que pasen con usted, aprendan a
colaborar voluntariamente.

Utilice La Variedad En Su Selección De Proyectos Manuales
Pegar Figuras – Esto pueden hacer los chiquitines que todavía no pueden manejar las tijeras
y el lápiz; usted les da las figuras y ellos las pegan. Los más grandecitos pueden hacer
trabajos muy hermosos pegando figuras a modo de montajes.

Recortar figuras de papel – Puede ser una corazón, una cruz, muñequitos, una estrella,
etcétera.
Usar cordones e hilos
Pintar
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Dibujar con crayolas o gises de colores – Usted puede dibujar las figuras y sacar fotocopias,
o se pueden recortar figuras de revistas. A los niños les encanta hacer dibujo libre,
ilustrando algo que han estudiado. En algunos casos, usted puede preparar un patrón
para que dibujen algo específico, como una flor, algún animal o una figura geométrica.
Construcción con papel – Se pueden hacer casas, muebles, un templo, barquitos, y mucho
más.
Hacer juntos un mapa grande – En el capítulo sobre el uso de los mapas, se sugiere que los
alumnos hagan un mapa de relieve. Este puede ser un proyecto muy interesante para
los
adolescentes y los jóvenes.
VI.

Sugerencias Para Trabajos Manuales
A. Los niños nuevos no pueden hacer trabajos tan avanzados como los que ya tienen tiempo
en el evangelio.
B. Escoja con tiempo el trabajo manual. Esto es indispensable para poder conseguir el
material y hacer los preparativos necesarios.
C. No permita que el trabajo manual le lleve demasiado tiempo. Señale 20 minutos fija para
realizarlo y trate de terminarlo a tiempo.
D. Siempre tenga preparada una muestra del trabajo. Si no prepara una muestra, ¿cómo
podrá dar correctamente las instrucciones?
E. Escoja el trabajo según la edad y la habilidad de los alumnos. En muchos casos, se
puede adaptar el trabajo manual.
F. Nunca haga todo el trabajo para el niño. Un trabajo mal hecho que él mismo hace le da
mucha más satisfacción que el trabajo bien hecho que usted le hace. Si se trata de
recortar algo y el alumno no sabe manejar la tijera, tómele la mano y ayúdele. Si el
trabajo manual es tan difícil que usted mismo tiene que hacerlo todo, es prueba que no lo
ha sabido adaptar según la capacidad de los alumnos.
G. Cuide los lápices de color y otros materiales para que le duren. Cada vez se puede
nombrar a uno de los niños mayores para que recoja y entregue el material al fin de la
hora de clase.
H. Procure tener suficientes tijeras, lápices y creyones para que todo puedan trabajar a la vez.
I.

A veces se puede ahorrar tiempo dirigiendo a todo el grupo juntos paso a paso, entonces
todo miran al maestro, quien da las instrucciones. Este método es mucho más rápido
que ayudar a cada uno personalmente.
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J.

No avergüence a nadie. Si hay en las clase personas que no saben leer procure no
abochornarlas delante de los demás.

K. Asigne trabajos para el hogar. Algunos maestros asignan trabajo en los cuadernos,
el que se hace durante la semana. Luego los alumnos traen los cuadernos para ser
calificados. Generalmente, los materiales de enseñanza publicados por diferentes
editoriales tienen actividades relacionadas con la lección.
VII.

Los Trabajos Manuales Pueden Servir Como Una Extensión De La Iglesia
A. El trabajo manual es una extensión de la iglesia dentro el hogar.
1. Los niños pueden enseñar la lección a sus padres, amigos, vecinos durante la
semana a través del trabajo manual.
2. El Espíritu Santo puede tocar el corazón de cualquiera persona a través
del trabajo manual del alumno.
B. Diga a los niños enseñan la historia a cualquiera persona para recordar los puntos
de la lección.
C.

También todo puede ver la dirección de la Iglesia y la hora del culto y puede asistir.

VIII. NOTA DE CUIDADO
A. Enseñe el alumno muy claro que es el propósito del manual trabajo.
B. Hay muchas hermosas tarjetas bíblicas; pero hay un peligro debido
podría existir que es la idolatría que existe en muchos hogares.
Repetidas veces el caso de que niños de hogares inconversos han llevado
tarjetas a su casa y las han colocado en la pared para luego ofrendarles
flores y velas como a algún nuevo santo.
C. Como no queremos contribuir a la idolatría, el maestro debe usar tino
con las tarjetas.
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LA PRESENTACION DE UNA CLASE
Hoja de evaluación
Alumno:
Fecha:
1. ¿Cuál(es) aspecto(s) de la enseñanza fueron presentados?

2. ¿Fue el contenido adecuado para el tiempo disponible?

3. ¿Fue presentado al nivel del niño?

4. ¿Cuáles actividades se usaron en la enseñanza?
__________Canto
__________Oración
__________Carta al misionero
__________Juegos

_________Incentivo
__________Ofrenda misionera
__________Información acerca de las misiones
__________Otros

5. ¿Fue usada efectivamente la ayuda visual?

¿Fue clara y atractiva?

¿Enriqueció la enseñanza?

6. Comentarios y recomendaciones del instructor:

Firma del Instructor:
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LECCION 19: Presentaciones públicas de Niños
Propósitos
1 – Ganar almas a Cristo
2 – Animar a los niños a servir al Señor
3 – Traer a invitados que no vendrían normalmente (padres y parientes o vecinos y amigos)
* Nota: NO es para que los niños ganen aplausos o que los padres (o maestros) se enorgullezcan.

Ideas para presentaciones
1 – Cantos
2 – Versículos de memoria
3 – Poemas o citas memorizadas
4 – Relatar historias bíblicas con cuadros
5 – Usar carteles con letras formando anagramas
6 – Hacer preguntas que niños contestan con versículos, cantos, o respuestas extemporáneas
7 – Discusión en “paneles”
8 – Dar informes con visuales u objectos (historias misioneras, etc.)
9 – Monólogos de “yo soy…”
10 – Dramitas

Sugerencias generales
 Hacerlo breve
 Incluir a TODOS los niños – tan individualmente como sea posible
 Hacerlo sencillo – según las edades de los niños
 PRACTICA y memoriza – prepara carteles lo mejor posible
 Enfatizar buenos modales
 Enfatizar que hablen fuerte
 Sobre todo: 1ª Corintios 10:31 – Hacerlo todo para la GLORIA de DIOS – no de los
niños; enfatizar que Dios les puede usar.
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LECCION 20: MISIONES

