
INTRODUCCION A LA EDUCACION 

CRISTIANA (E.C.) 



Crecer en Jesucristo y formar 

su CARÁCTER en nosotros  
 2 Cor. 3:18; 2 Ped. 3:18; Col. 1:9-10 





 Dios da Dones de Obreros 

 

 => Los Obreros Capacitan los 

santos para ser “ministros” 

 

 => Resulta en Madurez y Fruto 



 Conozca al alumno y sus necesidades 
 

 Conozca las respuestas de la Biblia 
 

 Ayude al alumno a aplicar la Biblia a 

sus necesidades 
 

 => ORAR, ORAR, ORAR por el alumno 



 A.  Instruir con la Biblia en “toda justicia”  

 2 Tim. 3:15-17 

 B.  Guiar en Adoración, oración, devoción y 

piedad 

 C.  Discipular en servicio cristiano y en 

ganar almas y en una vida de santidad 

 D.  Practicar el compañerismo de ánimo y 

estimulo en la iglesia  (Heb. 10:24-25) 



“La espada del ESPIRITU es 

la PALABRA DE DIOS.” 
 

Hech 1:8; Stg 1:22; 2Tim 3:16-17; 2 Ped 1:1-4; Ef 6:17 

 



1.  Evangelismo del inconverso y ganarle a Cristo 
–Marcos 16:15 

2. Entrenarlo para Cristo = Discipular  Mat. 28:18-20 

 a servir – participar 

 a adorar (aun mas enfasis en Jr. Church) 

 a comportarse con reverencia en la casa de Dios 

 a cantar y alabar al Señor 

 a evangelizar 

 a orar y estudiar la Biblia 



3.  Animarle a querer servir al Señor y 

amar al Señor, su Palabra y su iglesia  

Hechos 1:8 

4.  Prepararle para enfrentar 

tentaciones y pruebas  2 Cor. 1:2-4 



SENCILLA 

DEFINIDA 

FLEXIBLE 



 El Evangelio -Plan de Salvación 

 Biblia--Arreglo (orden de libros, etc.) 

 Biblia--Versos de memoria y meditación 

 Biblia — Historias bíblicas 

 Biblia--Doctrinas (advertir de lo que otros enseñan) 

 Biblia--Aplicaciones a vida; Porciones 

especiales para circunstancias de vida 



 Como orar, leer la Biblia, 

testificar 

 Como testificar a familia y amigos 

 Comportamiento santo 

(especialmente en el hogar) 

 Buenos modales en iglesia 



 Dios busca a un hombre santo para usar    

1 Cor. 1:26-30 

 Corazón “pastoral” 2 Tim. 3 

 Corazón de “maestro” que conoce la 

educación cristiana 

 Don de dirigir y exhortar (animar)  

Rom. 12: 8-11 



C. El Edificio y el equipo adecuado 

 5-20 alumnos por clase (según la provisión de Dios)  
     

D. Los departamentos o las clases:  

según edades y/o necesidades  
 (nuevos miembros, matrimonios, etc.) 



 buena doctrina, 

 actividades y trabajos manuales 

interesantes y edificantes, 

 dibujos bonitos y reverentes, 

 música sagrada 



 A.  Motivos bíblicos y prácticos para la EBV 

EVANGELIZAR  

 Provee experiencias espirituales 

 Instruye más en la Biblia 

 Desarrolla talentos de maestros y jóvenes 

en el servicio del Señor (así ELLOS crecen) 

 No solamente una “guardería” o “algo para hacer” 

 



 El Ministerio Juvenil para madurarles y 

entrenarles a servir como líderes 

 El Ministerio Femenil,  

 de Caballeros,  

 de Mayores,  

 de parejas o FAMILIAS enteras 

 



1.  Incluye compañerismo, recreo y entrenamiento 
práctico (trabajos manuales, deportes, música, etc.) 

2.  Incluye predicación, enseñanza, y entrenamiento 
en la Palabra (memoriza) 

3.  Participan todos en la preparación de comida, 
limpieza, concursos, etc. 

4.  Tener un tiempo de alabanza y testimonios con 
una fogata si es posible 



 El Ministerio de Alabanza: Coros y 

grupos en la misma iglesia y afuera 

(hogares de ancianos, etc.) 

 

 El apoyo de la educación universitaria 

para jóvenes 





1. Fidelidad 

8.  Obra decentemente y en orden; vigila seguridad de peligros 

9.  Preparado 

12.  Animador 

14.  Bíblico 

15. Amigo Simpatizante 

17.  Oración 

18.  Mejoría seguida 

19.  Corazón evangelístico 

20.  Agrada y glorifica a CRISTO 





 Aprovecha su Creatividad y deseos de 

aprender y experimentar con trabajos 

manuales. 

 



 Es el tiempo de mayor sensibilidad al 

evangelio y misiones. 

 Aprovecha su buena memoria y energía 

para servir 

 Enfatiza la importancia de normas altas y 

de respeto a los padres y mayores  

 antes que el diablo y el mundo trata de quitarles 

ese respeto por las normas y los mayores 



 Contesta sus DUDAS 

 hacerles contestar sus propias preguntas con la Biblia 

 Animarlos en sus inseguridades 

 Ayudarles a VER el gozo de SERVIR a 

Cristo y tener un propósito mayor que el 

mundo para su vida 

 Reta a la SANTIDAD 



 Animarles a prepararse a servir al Señor 
en un instituto cristiano (a lo menos un año) 

 Prepararlos para el matrimonio 

 Ayúdalos a guardar su santidad y servir. 



 Prepararlos en las varias etapas de vida 
para tener un matrimonio y familia feliz 

 Enfatiza la importancia de la iglesia, la Biblia, 
oración, servicio cristiano y su ejemplo 

 Animarles a ser trabajadores honestos 

 Ser “mentores” para los más jóvenes y 
matrimonios de padres jóvenes 

 Un ministerio especial para los mayores 



Disciplina en la clase 

Métodos y materias para enseñar 

Metas de la enseñanza 

Normas de vestir y comportarse 



La Obra Juvenil 



Requisitos de obreros 
juveniles eficaces 

1. Salvo y consagrado al Señor 

Lleno del Espíritu -Efesios 5:16-21 

y confiado en El para dar fuerza, 

sabiduría y poder para la obra. 



2.  Hombre de oración y  

  estudio bíblico  

para discernimiento y sabiduría  

para santidad (un buen ejemplo) 

para poder espiritual 

Romanos 12:9-12 



3.  Paciente y humilde 

Es paciente con jóvenes por amor 
y humilde con  “respeto” por ellos  

gana el respeto DE ellos,  

tiene esperanza, fe y una visión de 
lo que ellos pueden lograr y llegar 
a ser….tener una actitud positiva e 
inspiradora. 



4. Energía 

Uno que tiene energía para 

jugar con ellos un poco  

Toma tiempo para sacrificarse 

a estar con ellos. 



5. Compasivo 

Uno que trata de interesarse en sus 
intereses 

Se necesita una mentalidad que 
puede saber cuáles estudios, música, 
juegos, etc. les interesaría 

simpatiza con sus problemas, 
dificultades, deseos y tentaciones. 



6.  Uno que avanza en sus 

conocimientos para aprender 

como tratar con ellos y 

contestar sus preguntas. 



7.  Comprensivo 

Uno que comprende las 

familias de los jóvenes  

Respeta los padres  

tiene una comprensión del papel 

de los padres y de la familia en la 

vida espiritual de los jóvenes. 



Responsabilidad primaria para la 

crianza de jóvenes:  PADRES 

• Deut. 6:7; 4:9; 11:19; 31:13  

• Salmo 78:5 

• Proverb. 1:8-10; 22:6; 19:18 

• 1 Timothy 3:4 



Apoya, no reemplaza de los padres 

El lugar de la iglesia y el grupo 

juvenil:  

Apoyar a los padres y servir 

como el “brazo” de los padres para 

hacer lo que ellos quisieran hacer. 



Metas y propósitos 
de directores de 
jóvenes: buenos, 
malos y mixtos 



1.  Organizador de FIESTAS 

Meta es interesar a jóvenes 
en el Señor y atraer a 
jóvenes inconversos con 
fiestas, partidos, amistados 
entre los sexos, etc. 



  Cuidado de no dejar a los jóvenes 
espirituales al lado sin guianza 
espiritual.   

Cuidado con la influencia de jóvenes y 
familias con otras normas éticas, 
morales o espirituales.  

Cuidado con fomentar relaciones entre 
los sexos antes de terminar la escuela 
secundaria.   

Cuidado con “grupitos” cerrados o 
chismosos.  

Cuidado con no provee servicio cristiano, 
y retos de crecimiento 



2.  “Sacerdote” líder espiritual 

 Meta: Acercar a los jóvenes 
al Señor por medio de 
juntas espirituales, retiros, 
clases, discipulado, etc. 



Recuerda: Es obra del 
Espíritu Santo  

La Biblia muestra que Dios 
usa la familia con el apoyo 
de la iglesia mas que 
juntas juveniles, etc. 



3. “CONSEJERO” espiritual 

Ser como un “pastor” o guía de jóvenes 

Metas: Animar a los jóvenes en sus 
dificultades.   

Resolver problemas y preguntas de 
jóvenes, porque no se relacionaban bien 
con los padres o no los confiaban para dar 
buen consejo.   

Contestar sus preguntas personales de 
relaciones con el sexo opuesto, citas, 
tentaciones, drogas, etc. porque no se 
sentían que puedan hablar con los padres. 



Advertencias a “consejeros” 

 Cuidado de no aconsejar en contra de los 
padres y hacerles dudar de la sabiduría de 
ellos.   

 No fomentar una dependencia del 
consejero, sino de los padres.   

Es bueno si aconseja a mejorar sus 
relaciones con sus padres y respetar sus 
consejos primero.   

Es mejor comunicar las conversaciones con 
los padres y darles a ellos sus sugerencias 
acerca de cómo tú tratas con situaciones 
semejantes  

sin decirles con presunción lo que piensas 
acerca de cómo ellos deben criar a sus hijos 
especificamente. 



Niños que aprenden de drogas de 

SUS PADRES tienen 36% menos 

probabilidad de fumar marihuana 

y 65% menos probabilidad de usar 

drogas fuertes. (www.theantidrug.com). 



4. El “PADRE espiritual” adoptivo 

Meta del Padre espiritual:  Hacer a los 
jóvenes sentirse “amados” y queridos.   

Redargüir y corregir a los jóvenes y 
disciplinarlos cuando hacía falta. 

Puede hacer que no “necesitan” a la 
familia.   

Al corregirlos te desprecian más que a los 
padres  

y no tendrás la excusa, “pero soy tu padre y 
es mi deber corregirle…” 



5.  El “Amigo” y “Mentor” 

• Meta: Ser un amigo, ejemplo y 
“mentor” espiritual:   

• Cuidado con relaciones 
demasiado intimas.   

• Pueden ver nuestros fallos y 
desanimarse. 



6.  Organizador 

Organizador de SERVICIO 
cristiano y estudios bíblicos 

Cuidado de no dejar la familia al 
lado, pero es muy bueno si los 
incluye en el evangelismo familiar, 
etc. 



7.  Puente 

Meta: Ser un PUENTE entre 

los jóvenes y su familia, 
animándoles espiritualmente 
junto con toda su familia. 

Esta es la mejor meta 



Discípulos Jóvenes 

• Filosofía de la obra jóvenes y planes 

de actividades para lograr las metas 

• Meta:  Crecimiento espiritual para 

servicio cristiano. 



Bases--Lecciones de vida para enfatizar 

1. Estar seguro de salvación  

• y hacer la vida cristiana parezca alegre e 

importante para este mundo, aunque 

sea un reto difícil vivirla. 

2.  Hacer que cada joven sienta que le 

necesitamos en el club y en la iglesia, y 

que Dios desea usar su vida. 



3.  Hacer que cada uno sienta su necesidad de 

crecimiento espiritual y aprende como crecer:  

a.  Razones para crecer:  enfrentar batallas de vida; 

para servir a Dios mejor. 

b.  Medios de crecimiento:   

o Gusto de orar mucho y estudiar y memorizar la Biblia. 

o Siente su necesidad de la iglesia y de grupitos de apoyo. 

o Desea servir de ánimo para cristianos y desea 

evangelizar 

o Ver su propósito en la vida y  

o entrenar para lograrlo (Fil 3) 



4.  Desarrollar un espíritu de compasión 
por las almas y el deber de evangelizar  
  (especialmente a otros jóvenes). 

5.  Entrenar por medio de la práctica 
(más que por pláticas) para que se sienta 
confiado en servir. 

6.  Hacer que cada joven se sienta parte 
de un grupito--amado, apreciado y con 
responsabilidades propias. 



7. Apoyar buenas relaciones en las 
familias:  

• respeto y honra, amor, aprecio, 
agradecimiento,  

• responsabilidades  familiares,  

• la importancia del hogar,  

• una preparación para establecer su 
propio hogar futuro. 



Medios para obrar con los jóvenes 

a.  Sentirse queridos y que alguien le necesite. 

b. Da más oportunidad para c/u a participar y 
desarrollar talentos  

• con dramitas, música, servicio en club  de niños, 
liderazgo, etc. 

c.  Planear para actividades especiales de 
servicio cristiano. 

d.  Grupo manejable para el Discipulador 
adulto.  



Orar, orar, orar.... 

• por la jóvenes,  

• con ellos individualmente,  

• con ellos en grupitos. 


