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          Los que están vigilantes en los asuntos de la iglesia están preocupados por ella. 
Nos afligimos por nuestros jóvenes que vienen de buenas familias y que, aun así, se 
apartan tan pronto como alcanzan la edad de responsabilidad. Las apostasías parecen 
ine-vitables. Una generación parece estar firma y fuerte; la que viene se pierde en la 



apostasía. Hay muchos cristianos que no pueden dar una respuesta bíblica a la pregunta 
más sen-cilla. ¿No es probable que estos problemas estén relacionados? 

          Una congregación cercana, buscando mejorar su programa de enseñanza, escogió 
una dama para que evaluara las clases ense-ñadas por damas. Al mismo tiempo, un 
va-rón observó las clases enseñadas por varo-nes. Descubrieron que los maestros estaban 
ocupando de tres a cinco minutos en la en-señanza de la Biblia. El resto del tiempo era 
ocupado en colorear, cantar, conversar sobre las actitudes en general, o simplemente en 
conversar después de que las preguntas del cuaderno de trabajo habían sido leídas. 

          Hace algunos años al conferenciar en el Florida College, un orador estaba 
deplo-rando la falta de conocimiento de la Biblia en los jóvenes cristianos de edad 
universita-ria. Mientras él hacía una franca llamada a los maestros en todo lugar a 
despertar a su gran responsabilidad, y mejorar la calidad de la enseñanza que estaban 
impartiendo, yo silenciosamente aplaudía, hasta que el dio la solución al problema: 
"Pongamos las sillas en un círculo...". ¡Yo quería gritar como protesta! 

          Las sillas pueden estar en un círculo o en filas fijas; los salones pueden ser 
hermo-sos, obscuros o monótonos, las ayudas vi-suales pueden ser caras o hechas del 
papel de envoltura. Esas cosas no importan porque no tienen nada que ver con la esencia 
de nuestro problema. Para llegar al corazón del asunto debemos preguntarnos, ¿qué se 
está haciendo con los corazones de los alumnos en cada clase? ¿a qué altura son llevados 
mientras sus corazones se emo-cionan al oír del plan de Dios para la reden-ción del 
hombre? La gente es muy ingenua al buscar un arreglo fácil. Pensamos que la enseñanza 
en equipo, programas de estudio, o temas unifi-cados de enfoque, ciertamente harán que 
nuestra enseñanza sea admirable. Dejemos de buscar algún método de enseñanza 
mila-groso. No hay fórmula mágica. No importa qué método de enseñanza se use, 
mientras la instrucción no deje ninguna impresión, no se profundice, no se repita tan a 
menudo como sea necesario, y carezca de propósito, fraca-saremos en la enseñanza de 
nuestros jóvenes. 

          Debemos volvernos a la enseñanza básica de la Biblia. Relatemos las grandes obras 
de Dios. Relatemos cómo Dios siem-pre ha tratado con la humanidad a través de las 
edades. Relatemos cómo Dios siempre ha cumplido sus promesas, tanto para 
bendicio-nes como para castigo. Relatemos de la vida y naturaleza de Jesús para que 
sepamos cómo imitarlo en nuestras vidas. A través de todo el estudio de la Biblia 
debemos edificar un amor genuino por Dios en el corazón de nuestros oyentes para que 
cada uno desee servirlo. 

 
La respuesta catequística 

 
          Algunos métodos de enseñanza en-fatizan el aprendizaje de los hechos por el puro 



fin de poder responder un conjunto de preguntas ya establecidas. Yo llamo a tal 
aprendizaje la respuesta catequística. Un catecismo es un instrumento de enseñanza en el 
cual se presentan preguntas y se dan las respues-tas. El estudiante lee la pregunta y 
memoriza la respuesta. La comprensión no se enfati-za y es improbable que ocurra en 
tales cir-cunstancias. Los que somos de la iglesia de Cristo no tenemos un catecismo 
preparado para memorizar, pero a menudo enseñamos de manera que resulta lo mismo. 

          Cuando estamos enseñando una mate-ria la cual se diseñó para fortalecernos 
con-tra el error, es muy importante que el estu-diante participe en el proceso mental. La 
si-guiente historia nos muestra el por qué: 

          Un profesor dividió su clase en tres grupos. Le dijo al primero que un 
conferen-cista invitado hablaría con ellos, pero no les refirió el tema u otra cosa. El 
conferencista vino y planteó que cepillarse los dientes cau-saba la pérdida de la dentadura 
porque da-ñaba el esmalte. El resultado: él convenció casi a todos. 

          Luego el profesor preparó al otro grupo. Les dijo que un conferencista invi-tado 
vendría, pero en esta oportunidad, él les dijo que el conferencista plantearía que 
ce-pillarse los dientes causaba la pérdida de la dentadura. Además les dijo qué 
argumentos el conferencista usaría, y les dio las res-puestas. ¿Los resultados? 
Sorprendente-mente, casi todo el grupo fue convencido por el orador. 

          Con el tercer grupo el profesor los previno que el orador expondría que cepi-llarse 
los dientes causaba la pérdida de la dentadura. En esta oportunidad después de decirles 
los argumentos que serían expues-tos, no les dio las respuestas. Al contrario, él interrogó 
a los estudiantes cómo responde-rían a esos argumentos. La clase se alistó vigorosamente 
en la formulación de argu-mentos contrarios. Cuando el conferencista presentó su caso, 
ningún estudiante fue con-vencido. 

          Esta ilustración nos lleva al mismo corazón de la respuesta catequística. Cuando a 
los estudiantes les fueron dados los argu-mentos y las respuestas, el conocimiento no era 
realmente de ellos. Ellos no estaban pre-parados para enfrentar el error hasta que por sí 
mismos hubieran pensado el asunto. 

          Uno de los resultados mas peligrosos de la respuesta catequística es la inhabilidad 
de aplicar principios antiguos a situaciones nuevas, porque en lugar de completamente 
entender y asimilar los principios básicos a tratar, meramente repetimos como loro las 
palabras y frases. Por ejemplo, una vez yo traté de comprender "la matemática mo-derna", 
y le pedí a mi hijo que me explicara el término “conjunto". Lo hizo de la si-guiente 
manera: “Es la formación de varia-bles suscritos”. Allí me quedé con una defi-nición 
elegante de lo que es un “conjunto”. Yo podía definir cada palabra de esa fór-mula, pero 
no tenía idea alguna de lo que significaban en el contexto matemático. Si alguien me 
hubiera preguntado por la expli-cación de un “conjunto”, yo habría proferido una muy 
inteligente y sonora secuencia de palabras, pero no habría entendido ninguna cosa de lo 
que estaba diciendo. 



          Del mismo modo, la gente aprende una lista de cosas específicas para verificar si 
una iglesia es "sana", aun cuando ellos no sepan todavía los principios por los cuales uno 
determina lo que es "sano" o “no sano”. 

          Por lo tanto, una persona parece ser estricta y fiel hasta que otra innovación que no 
esté censurada en su lista aparezca, y él sea el primero que se deje llevar por la digresión. 

          No habremos triunfado completa-mente en nuestra enseñanza si nuestros alumnos 
meramente responden preguntas bíblicas que les podamos lanzar. Cada estu-diante debe 
comprender también cómo se relaciona el plan de Dios para la redención del hombre con 
su propia vida. 

 
Que tenga aplicación práctica 

 
          En reacción a las clases bíblicas que nos han conducido hacia la respuesta 
cate-quística, hemos ido demasiado lejos en di-rección contraria. En todas partes estamos 
oyendo la expresión, “Que tenga aplicación práctica”. Es verdad que un niño debe ser 
enseñado que debe relacionar los principios de la Biblia a su propia vida, pero él debe 
aprender los hechos antes de que pueda estar "relacionando" principios a su vida. 

          Cuando el grito en todas partes es: "Necesitamos realmente trabajar mucho para 
hacer que la Biblia tenga aplicación prác-tica", estamos siendo afectados por la falta de fe 
en el mundo alrededor de nosotros. ¿Qué podría tener más aplicación práctica que las 
leyes que Dios nos ha dado para que vivamos por ellas? ¿Qué podría tener más aplicación 
práctica que la historia de cómo Dios ha tratado y continúa tratando con el hombre? La 
Biblia no está pasada de moda. ¿Qué podría mover más a los hombres que una historia 
bien presentada de lucha, servi-cio, sacrificio y triunfo? ¡Y la Biblia está llena de 
historias como esas! 

          “La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Rom.10:17). “El principio de 
la sabiduría es el temor de Jehová” (Prov.1:7). "Pero estas se han escrito para que creáis 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre" 
(Juan 20:31). Pablo dice que po-demos comprender su conocimiento en el misterio de 
Cristo al leer sus escritos (Efes. 3:3‑4) ¿Qué logró Juan al escribir sobre Cristo o qué 
logró Pablo al escribir sobre el plan de Dios para redimirnos si nosotros no tomamos 
tiempo para leer, estudiar y medi-tar en sus palabras? 

          Es verdad que yo no deseo enseñar la historia de Noé con el único fin de preparar a 
los estudiantes a decir cuán grande era el arca, cuán alta y cuántos días llovió. Yo debo 
asegurarme de que mis estudiantes vean la relación entre la historia que estoy 
contándoles y los principios por los cuales ellos deben vivir. Pero pensemos en las 
lec-ciones que aprendemos de la historia de Noé. Aprendemos que cuando Dios da un 



mandamiento, El quiere que lo sigamos exactamente. "Y lo hizo Noé; hizo conforme a 
todo lo que Dios le mandó” (Gén. 6:22). La historia nos muestra que Dios puede 
ben-decir al justo y castigar al malo al mismo tiempo (2 Ped. 2:4‑9). Los mandamientos 
para nosotros son diferentes, pero nuestra respuesta a esos mandamientos tiene que ser la 
misma. ¿Qué lecciones más importantes podríamos aprender? Pero no podemos aprender 
esas lecciones a menos que veamos cómo Noé cuidadosamente obedeció a Dios en cada 
detalle. Por lo tanto, los detalles de la historia enseñan la misma lección que es-tamos 
tratando de enfatizar. La historia, contada apropiadamente, hace clara su lec-ción, para 
que haya muy poca necesidad de que “se predique” sobre ella. 

          Una joven madre platicaba con entu-siasmo acerca de su clase más reciente. Ha-bía 
pasado todo el período enseñando a sus alumnos de dos y tres años de edad a decir, "Sean 
bondadosos el uno con el otro". Ese era un concepto digno de atención, pero ¿no habría 
sido reforzada la lección si ella hu-biera usado la historia de Dorcas para ilus-trar la 
bondad? 

          La elección es mía. Yo puedo quitar un versículo completamente fuera del 
con-texto en que el Espíritu Santo lo puso, y usar todo el tiempo de la clase para lograr 
que mis alumnos repitan las palabras de dicho texto mientras yo lleno sus mentes con 
tri-vialidades o axiomas (un dicho corriente, árido, trivial; una verdad obvia, o evidente 
por sí sola) que ellos han escuchado antes. Cuando la clase se termine, ellos rápida-mente 
olvidarán las palabras que han repe-tido y las desecharán por pensamientos que los 
motiven más. 

          O yo puedo enseñar una historia como la de José. Vemos el favoritismo que Jacob 
muestra hacia uno de sus hijos; vemos el celo creciendo en sus hermanos; vemos su odio 
cuando le venden como esclavo. Nos afligimos con José cuando emigra a Egipto con los 
mercaderes. Luego nos alegramos viéndolo elevado a lo más alto en la casa de Potifar, 
pero nos apenamos de nuevo cuando le vemos calumniado y lanzado a prisión. 
Observamos mientras él permanece fiel a Dios, y nos regocijamos cuando Dios 
final-mente lo lleva al poder en Egipto. Respira-mos entrecortados mientras aquellos 
mismos hermanos que le vendieron unos veinte años atrás, ahora vienen ante José sin 
saber quién es él y se inclinan a sus pies rogando por alimento. Nuestras mentes se agitan 
con José cuando él les reconoce y sabe que debe in-vestigar qué tipo de hombres son 
ahora. Nos angustiamos mientras él prueba a sus her-manos. Vemos cómo sus asustados 
herma-nos regresan con Benjamín, el más joven de los hermanos y cuando José reconoce 
a su amado hermano, con prisa nos retiramos del cuarto con él a llorar. Observamos 
como él continúa la prueba hasta que sus hermanos le demuestren que ya no son el tipo 
de hombres que venderían a un hermano. Le escuchamos decir: "Yo soy José ... ¿Vive mi 
padre aún?” Contemplamos las expresiones de asombro y agitación en las caras de sus 
hermanos y vemos como le escuchan decirles, ''No se culpen ustedes. Dios me envió 
adelante para cuidarles durante esta hambre. Traigan sus esposas y niños a Egipto para 
que yo pueda cuidarles". 

          ¿Cuál de las dos clases hizo aplica-ción práctica de la lección? Supongamos que el 



versículo que usted escogió para enseñar fue "Sé fiel hasta la muerte...”. Suponga que 
usted ocupó el tiempo hablando acerca de las posibles tentaciones que podrían venir a sus 
alumnos. Suponga que usted instó a cada uno a resistir la tentación y a crecer como 
resultado de cada prueba. Hablando de pro-babilidad, ¿qué recordará el niño en el tiempo 
de necesidad: Un versículo que un día su maestra le enseñó a repetir? o ¿el ejemplo de un 
gran hombre que siempre triunfó? Usted sabe la respuesta. Yo nunca he enseñado a un 
niño la historia de José sin verlo dejar el salón de clases con su cabeza le-vantada un poco 
más alto, un poco más dis-puesto a ser como José, y ser fiel sin impor-tar lo que venga. 
La historia es siempre la mejor manera de hacer que los principios vivan en el corazón de 
los hombres. 

          Piénselo. Por supuesto que los prin-cipios de la Biblia deben ser aplicados a nuestra 
vida; de lo contrario, de ningún modo podríamos aprender cómo vivir, pero para eso 
están los sermones. Nuestra genera-ción ha escuchado más sermones que cual-quier otra 
generación, pero estamos predi-cando en los salones de clases también. Los predicadores 
dan por hecho que sus oyentes conocen los detalles del pasaje que están considerando, así 
que no cuentan la historia y sólo sacan las lecciones que han planifi-cado para el sermón. 

          También en los salones de clases mu-chos maestros dan por sentado que los 
alumnos conocen la historia. Ellos se pre-guntan, ¿qué lecciones puedo sacar de este 
pasaje? ¿cómo puedo relacionar o aplicar este capítulo a las vidas de ellos? Tales 
pre-guntas necesitan ser formuladas, pero sin omitir la historia. Si “predicamos” en lugar 
de “enseñar” todas las veces que nos reuni-mos, ¿cuándo vamos a aprender los hechos 
para aplicarlos a nuestras vidas? 

          ¿Se han dado cuenta de que los niños pequeños tienden a aburrirse durante los 
sermones? Eso es porque los pequeños no entienden los sermones tan bien como 
en-tienden las historias de la Biblia. Si no te-nemos cuidado, nos encontraremos 
predi-cando en el aula de clases y aburriendo a los niños allí también, porque los 
conceptos es-tarán elevados para su entendimiento. Ense-ñemos una historia bíblica 
interesante, con sólo unas pocas frases para enseñar la lec-ción al niño, y la encontrará 
emocionante. 

 
¿Cuán serio es este problema? 

 
          ¿Sabe usted por qué el Israel de la antigüedad cayó? Dios dijo, "Mi pueblo fue 
destruido, porque le faltó conocimiento … " (Oseas 4:6). ¿Eran ignorantes porque no 
ha-bía ninguna fuente de conocimiento disponi-ble? ¿Había olvidado Dios decir a su 
pueblo cómo quería El que vivieran? No, su ley es-taba disponible cualquier día que ellos 
opta-ran por aprenderla. El versículo continúa: "Por cuanto desechaste el conocimiento, 
yo te desecharé del sacerdocio”. Ellos rechaza-ron el conocimiento al no aprovechar las 
oportunidades disponibles. 



          Vivimos bajo la perfecta ley de la li-bertad; está disponible dondequiera. 
Proba-blemente hay varios ejemplares de la Biblia en la casa de cada estudiante. Esa ley 
será la regla por la cual seremos juzgados en el día final, pero ¿cómo puedo yo obedecer 
leyes si ni siquiera sé que existen? ¿Como puedo esperar que mis hijos obedezcan leyes 
que nunca han oído? 

          Desafortunadamente no asimilamos el conocimiento por ósmosis. El mero hecho 
de tener la Biblia no nos asegura que tenga-mos el conocimiento en nuestra mente. ¿En 
realidad ha leído su Biblia y meditado en sus verdades? ¿Han leído la Biblia sus hijos 
adultos o casi adultos? Un libro cerrado no tiene ningún valor. Sería como estar vi-viendo 
en la selva sin ningún acceso a la Bi-blia. 

 
Una vez no es suficiente 

 
          A menudo durante las series de servicios me encuentro de visita entre jóvenes y 
adultos en la casa de alguno de ellos. En una conversación acerca de la Biblia, a veces 
hago una pregunta a un adolescente acerca de Samuel o algún otro gran héroe bíblico, y 
el joven no sabe o no re-cuerda nada acerca de él. En ese momento algún adulto, 
escuchando por casualidad el interroga-torio, se lanza hacia al pobre estudiante 
diciéndole: ¿por qué no sabes la respuesta? yo te enseñé acerca de Samuel cuando estabas 
en el primer año de clases”. El maestro sinceramente piensa que el estudiante debe 
conocer la información que se le ha presentado una o dos veces en toda su vida (¡él 
estudió acerca de Samuel por segunda vez en el cuarto grado!). Tales expectativas están 
totalmente lejos de la realidad. 

          Las personas que han estudiado el fenómeno de la memoria hablan de algo que 
ellos lla-man el “sobreaprender”; es decir, que un hecho se le presente tantas veces que 
éste se convierte en parte permanente de la memoria de uno. Aunque nunca se estudie ese 
hecho de nuevo, aun así será retenido. 

          ¿Cuántas repeticiones requerirá el llamado “sobreaprender"? Treinta repeticiones 
efectivas. ¡Treinta! El joven Juan había escuchado de Samuel dos veces en catorce años. 
Había escuchado de él sólo dos veces porque el único lugar en que él lo escucharía era en 
el local de la iglesia. Nótese que no hay nada mágico en el número treinta. Lo mágico 
está en la palabra "efectivo". Algunas repeticiones son tan efectivas que una es suficiente, 
¡para siempre! 

          Cuando yo era muy pequeño, caminaba a la puerta de la cocina siguiendo un bicho 
que estaba en la ventana de ésta. El cuerpo obscuro del bicho se reflejaba en la 
luminosidad de la luz que entraba por la ventana. Yo había aprendido que los bichos no 
eran bienvenidos en la casa. Estaba ansioso de hacer cumplir esta sagrada regla, así que 
utilicé el arma que tenía a mi disposi-ción ‑ la mano ‑ y con fuerza aplasté al bicho, 



apretándolo contra la ventana. Mientras lo hacía, un intenso dolor comenzó en la palma 
de mi mano, rápidamente subió a mi muñeca y siguió por el hombro. ¡El bicho era una 
avispa grande y roja! En las décadas que han transcurrido desde ese día, yo no he 
aplastado otra avispa. ¡Aprendí rápidamente! He tenido mas pinchazos desde en-tonces, 
pero aun si no los hubiera tenido, no tendría dificultad en recordar cómo fue el primero. 
¡Hablando de repeticiones efectivas! pero ¿qué hizo tan efectiva esa repetición? Yo vi al 
bicho, aplasté al bicho y finalmente sentí al bicho. 

          Cada repetición debe ser tan real como fuere posible, involucrando todos los 
sentidos. Podemos bien imaginar a Jesús señalando a los pájaros volar en el cielo cuando 
dijo: "Mirad las aves del cielo", o a las flores, creciendo en su ambiente silvestre, cuando 
dijo: "Considerad los lirios del campo” (Mateo 6:26‑28). 

          Para que el aprendizaje sea lo más efectivo, debe haber intervalos entre las 
repeticiones. Esos intervalos necesitarían ser no muy largos para que no se olviden los 
hechos, y después ir alargándolos gradualmente a medida en que los hechos se vayan 
estableciendo firmemente. 

          ¿Cuántas veces han oído sus hijos la historia de Samuel? ¿Es ya parte permanente 
de su memoria? 

 
¿Cuál es la respuesta?  ¿Cómo enseñar efectivamente? 

 
          E1 punto principal de esta lección, es dar a conocer un problema que sí existe en la 
ense-ñanza que se está llevando a cabo en la mayoría de las congregaciones a través del 
país. Estamos criando jóvenes que no conocen sus Biblias. En el resto del libro nos 
dedicaremos a hacer suge-rencias acerca de cómo enseñar más efectivamente. Puesto que 
nosotros mismos estamos tra-tando de llegar al cielo, y puesto que estamos tratando 
diligentemente de enseñar a nuestros niños cómo llegar al cielo, no podríamos ocupar 
nuestro tiempo en un tema más provechoso que el de cómo enseñar efectivamente. 

Tarea: 

Analice las clases que usted regularmente enseña o a la cual asiste. ¿Qué resultado está 
usted obteniendo? 

1. ¿Está usted obteniendo solamente una respuesta catequística? 

2. ¿Está usted "predicando" más que "enseñando"? 

3. ¿Qué mejoramientos podrían hacerse? 
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Los maestros no pueden hacerlo solos 

  
La responsabilidad del hogar 
  
El maestro no puede hacerlo solo 
  
La enseñanza efectiva 
  
¿Cuál es la respuesta? 
 
          Las clases de entrenamiento para maes-tros urgentemente se necesitan, para 
corregir algunas malas tendencias en la iglesia, pero también se debe enfatizar que la 
mayoría de los fracasos en la enseñanza de los niños ocurren en el hogar. 

          La Biblia da a los padres la mayor responsabilidad para el entrenamiento de la 
juventud. Moisés mandó que los levitas reu-nieran al pueblo una vez cada siete años para 
leer toda la ley a oídos de ellos (Deut. 31:9‑13). Si esto hubiera sido la única ense-ñanza 
que se recibiera, entonces un niño ha-bría escuchado la ley solamente tres veces para 
cuando cumpliera los veintiún años. La tarea de hablar de la ley cada día "estando en tu 
casa y andando por el camino, y al acos-tarte, y cuando te levantes ..." fue dada a las 
familias (Deut. 6:4‑9). 

          La gran comisión dice, "predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). 
Esto ciertamente incluye a nuestros jóvenes, pero a los padres se les ha dado la mayor 
responsabilidad para criarlos "en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4). Aun 
si el padre de familia fracasa en cumplir su responsabilidad, tenemos el ejemplo de 
Ti-moteo, quien, a pesar del hecho de ser su padre griego, fue enseñado desde la niñez 
por una fiel madre y una fiel abuela (Hechos 14:1; 2 Tim. 1:5; 3:15). 

          Ningún pasaje del Nuevo Testa-mento da la obligación específica a la iglesia de 
enseñar a nuestros niños. Las clases bíbli-cas son "el merengue del pastel" para el niño 
bien enseñado. Si usted está contando con los maestros que enseñan en el edificio de la 
iglesia para que enseñen a su hijo todo lo que é1 necesita saber, entonces usted ya per-dió 



la batalla. Es posible que de alguna ma-nera él se salve. Si esto sucede, regocíjese, pero si 
no se salva, no pregunte por qué, pues usted ya sabe la respuesta. 

          "Las cosas secretas pertenecen a Je-hová nuestro Dios; más las reveladas son para 
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las pa-labras de 
esta ley" (Deut. 29:29 ). Estamos privando a nuestros hijos de la más preciosa herencia 
que Dios les ha dado si no estamos enseñándoles diligentemente las cosas de Dios. 
Espiritualmente estamos matándoles de hambre. 

          Aun los preescolares pueden aprender la mayoría de las historias de la Biblia. Los 
niños de las clases primarias superiores pueden y deben aprender todas las partes 
históricas de la Biblia. Si los adolescentes de la congregación donde usted asiste no 
pueden contestar preguntas directas sobre los hechos específicos de cualquier historia de 
la Biblia, entonces ¡hemos fallado de alguna manera como padres y maestros! Esta 
conclusión es ineludible. 

          La vida de un niño está en una balanza con muchas, pero muchas influencias que se 
ponen sobre el platillo de la balanza. Algunas son buenas, pero muchas son malas. ¿A 
qué lado se inclinará el platillo de la balanza? 

          Los padres son la mayor influencia en la vida de un niño. ¿Son ellos una buena 
influencia? ¿están enseñando en casa? 

          La escuela es la siguiente influencia más grande. Desafortunadamente, las escuelas 
públicas de nuestros días son casi por completo malas en lo que a valores espirituales se 
refiere. Muy a menudo los padres y los maestros de la Biblia reconocen que tienen que 
combatir falsos conceptos enseñados en la escuela. Sin embargo, aquí en América, 
nosotros estamos enviando a nuestros hijos a la escuela a edades cada vez más tempranas. 

          La presión de ser iguales a los demás es un factor enorme en nuestra vida. ¿Qué 
clase de compañeros tiene su hijo? ¿Están tratando de derribar todo lo que usted está 
tratando de construir? ¿Conoce usted a los amigos de su hijo? ¿Sabe usted qué tipo de 
lenguaje usan? ¿Sabe usted lo que ellos están tratando de inducir a su hijo a que haga en 
este momento? 

          La personalidad de un niño afecta las decisiones que toma en la vida. Algunos 
niños se conforman fácilmente a las reglas y normas -- incluyendo las normas de Dios -- 
mientras que otros son más rebeldes por naturaleza y necesitan más dirección. 

          La comunidad, la televisión y las expectativas de la sociedad, todo esto juega una 
parte en la formación de nuestros hijos. ¿Ha visto usted un programa de televisión con 
sus hijos últimamente? ¿Qué grosería escuchó? ¿Qué falso estilo de vida se presentó ante 
é1 como si fuera uno que debiera ser deseado? Es raro que cualquiera de estas influencias 
produzca la fibra moral en su hijo. 



          Esperamos que todas las actividades que su hijo observa en los servicios de 
adoración sean edificantes. Sin embargo, somos realistas y sabemos que la iglesia está 
compuesta por seres humanos. Algunas veces una congregación está muy lejos de 
alcanzar la norma perfecta establecida por Dios. Aun si todos estuvieran sirviendo tan 
fielmente como les fuera posible, el tiempo dedicado al estudio en el local de la iglesia 
sería muy limitado. La congregación típica dedica aproximadamente cuatro horas de 
estudio por semana en los servicios de adoración pública. ¿Está su hijo siempre presente 
en cada servicio? Si no es así, está perdiendo una de las buenas influencias que pudiera 
recibir. 

          Se necesitan urgentemente buenos maestros en las clases. Es por esta razón que 
hemos escrito este libro. Pero el maestro dispone de muy poco tiempo con un niño. 
Pensemos un poco: Hay siete días en cada semana y cada día tiene 24 horas. Siete días 
por 24 horas dan un total de 168 horas a la semana. 168 horas por dos dan 336 horas. La 
clase usual en el edificio de la iglesia dura unos 30 minutos. Eso significa que el maestro 
tiene al niño 1/336 de ese tiempo cada semana. ¿Qué sucede si su hijo no está presente ni 
para esa clase cada semana? El maestro no sería más que una pluma en la balanza de la 
vida del niño. E1 mejor maestro del mundo no puede hacerlo todo solo. Simplemente no 
hay tiempo para enseñar todo lo que es necesario. 

          Como maestro yo debo trabajar como si yo fuera la única oportunidad para el niño 
de ir al cielo. Es posible que yo diga algo que incline la balanza, y cause que su alma se 
salve. ¡Que solemne responsabilidad! Pero, como padre, si mi hijo se pierde, yo no puedo 
culpar a algún maestro de algún lugar que haya tenido a mi hijo por treinta minutos a la 
semana en uno de sus primeros veintiún años de edad. Mi hijo es mi responsabilidad. Yo 
le pedí que viniera a existir. Ahora el existirá para siempre, pero ¿dónde? Hubiera sido 
para é1 mucho mejor no haber existido que pasar la eternidad en el infierno. Si yo fallé en 
enseñarle cómo ir al cielo, tendré la culpa si é1 se pierde. ¡Qué pensamiento tan triste y 
terrible! 

          Hemos dicho que hay muchísimas otras influencias en la vida de un niño, pero, 
como padre, tengo una responsabilidad de distinguir entre aquellas influencias y ayudar a 
mi hijo a evitar todas las malas influencias que pueda, y luego ayudarle a aprender a 
superar aquellas que no puede evitar. ¿Qué está haciendo usted ahora, o que ha hecho 
para ayudar a combatir la maldad que rodea a su hijo? 

          Si mi hijo vive y llega a la edad de estar espiritualmente bajo su propia 
responsabilidad, entonces é1 dará cuenta a Dios por sus propias acciones, pero ¿qué si yo 
no le enseñé a tomar decisiones apropiadas, o las acciones que serían agradables a Dios? 
Entonces, yo tendré que dar cuenta ante Dios por mi fracaso, cuando sea mi turno de ser 
juzgado. 

          Usted sería culpable de un descuido grave si sus hijos son adultos, o casi adultos, y 
usted todavía no ha podido contarles una historia bíblica. Obviamente usted no lo 
practicó durante aquellos preciosos años cuando sus niños estaban a los pies de usted. 



 
La enseñanza en casa debe ser efectiva 

 
          El enseñar meros dichos triviales no basta, ya sea en la iglesia o en la casa. Cuando 
enseñamos a nuestros niños a compartir, a trabajar duro y a tratar a los demás como a 
ellos mismos les gustaría ser tratados, les habremos enseñado cómo vivir en esta tierra, 
pero aún necesitaríamos enseñarles más acerca de cómo ir al cielo, y no hay substituto 
para el verdadero conocimiento de la Biblia. 

          Tampoco será suficiente la mera habilidad de repetir un juego prescrito de palabras. 
Posiblemente estemos recibiendo solamente la respuesta catequística. 

          Moisés dijo a los israelitas que enseñaran a sus hijos: "Por tanto, guárdate y guarda 
tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se 
aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a 
los hijos de tus hijos” (Deut. 4:9). Moisés seña1ó que estos padres habían visto cosas que 
el Señor había hecho, pero que sus hijos no las habían visto y necesitaban que les 
contaran acerca de ellas. 

          La importancia de esta instrucción paterna se enfatiza en términos que nosotros 
necesitamos conocer: "Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los 
testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tu 
hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano 
poderosa y ..." (permítame parafrasear el resto) "E1 nos trajo a esta buena tierra. E1 nos 
dio estas leyes y mandamientos para que los obedeciéramos para poder continuar 
habitando esta tierra y disfrutar de las bendiciones del Señor" (Deut. 6:20‑24). 

          La generación a la cual Moisés estaba hablando en el libro de Deuteronomio fue tal 
vez la mejor generación de israelitas que haya vivido. Ellos invadieron Canaán bajo el 
liderazgo de Josué y conquistaron la tierra. Israel fue fiel todos los días de Josué y todo el 
tiempo de los ancianos que le sobrevivieron (Jueces 2:7). E1 énfasis aquí se da a los 
ancianos quienes habían visto todas las grandes obras que Dios había hecho. 

          Siguiendo a esa generación, sin embargo, fue una que no conoció a Dios ni las 
grandes obras que é1 había hecho (Jueces 2:10). Preguntamos ¿por qué? ¿por qué no 
conoció a Dios esa generación siguiente? Probablemente todos estamos de acuerdo que 
fue porque los padres no enseñaron a sus hijos acerca de las grandes obras de Dios, pero 
¡probablemente nadie estaría más sorprendido al escuchar esta acusación que esa 
generación fiel contra quien la hacemos! Como pueden ver, nosotros nos estamos 
engañando solos, es lo que se llama desprendernos del anzuelo. ¡Pensamos que 
hubiésemos hecho mucho mejor! 

          Tomemos por ejemplo a un padre de aquella generación fiel que invadió Canaán. 



Supongamos que é1 era un hombre joven y fuerte cuando Israel cruzó el Jordán por tierra 
seca. Traigamos a este hombre ante una corte formada por sus compañeros y 
preguntémosle, "Señor, ¿por qué usted no enseñó a sus hijos?" Estaríamos sorprendidos 
de escucharle responder en tonos angustiosos, "Pero yo les enseñé a ellos. Yo no sé por 
qué ellos erraron". E1 dice que é1 sí les enseño. Entonces, ¿cómo explicamos la 
infidelidad de la siguiente generación? 

          La verdadera explicación no es que los israelitas no enseñaban. Probablemente la 
verdad es que ellos no enseñaban efectivamente. Continuemos nuestra ilustración. 

          Nacido durante la peregrinación en el desierto, durante todos sus años nuestro 
hombre joven ha conocido a Moisés como el gran líder de Israel. E1 ha visto muchos de 
los milagros en el desierto. Finalmente é1 está en la audiencia y escucha al anciano 
Moisés predicar. Luego Moisés deja el grupo, subiendo rumbo al Monte Nebo, para morir 
allí y ser sepultado por la mano de Dios. Josué llega a ser el nuevo líder; é1 hará un buen 
trabajo. E1 mandamiento pasa a través del campamento: "Preparen los alimentos, porque 
al tercer día partiremos para cruzar el Jordán". 

          Mirando a través de la planicie del Valle del Jordán, nuestro amigo pudo ver al 
crecido río precipitándose hasta entrar al Mar Muerto justo al sur. Los espías, recién 
llegados de Jericó, reportan que sólo con gran dificultad podían cruzar la rápida corriente 
del río porque era la estación de diluvio. Los reportes se oyen a través del campamento 
que Jehová estaba a punto de hacer una gran obra. Todo el campamento de Israel se 
moviliza, siguiendo a los sacerdotes quienes llevan el arca santa sobre sus hombros. 

          Los ruidos de esta gran compañía se escuchan por doquier mientras ellos siguen su 
camino bajándose por el largo valle desde Abel‑Sitim hacia la ribera del río. La emoción 
llena el aire. De veras, al llegar los sacerdotes a la orilla del correntoso Jordán, Dios 
detiene la corriente del río. Las aguas se detienen río arriba y pronto el lecho del río seco 
aparece a la vista. La multitud comienza a cruzar. Toda la muchedumbre de hombres, 
mujeres, niños, carros y sus manadas y hatos cruzan. Entonces Josué manda que un 
hombre de cada tribu tome una piedra y la traiga al sitio de su campamento al cual ellos 
llaman Gilgal. Allí una columna es levantada por amontonar las rocas. Josué les dice a 
ellos: "en los años que vienen, sus hijos verán estas rocas y preguntarán, ‘Padre ¿qué 
significan estas piedras?’ Y ustedes les dirán, ‘Hijo mío, estas piedras son una señal para 
hacernos recordar la poderosa proeza de Dios la cual é1 hizo por nosotros al detener el 
Río Jordán y traernos hasta esta tierra a través de su lecho seco’”. Los acontecimientos de 
ese día dejaron una profunda y perpetua impresión en el hombre joven de nuestra historia, 
trayendo fortaleza a su ya firme determinación de servir al Señor. 

          Quince años pasan, nuestro hombre joven está ahora en la edad viril. Supongamos 
que para ahora é1 tiene un hijo de diez años. Supongamos que estas personas son de la 
tribu de Efraín. En cierto día, padre e hijo han bajado desde la región montañosa hacia el 
Jordán, pensando cruzar para visitar amigos del lado oriental del río. Es el medio día del 
segundo día de su viaje cuando escuchamos su conversación. Están saliendo de la ciudad 



de las palmeras, donde Jericó estuvo no hacía muchos años, y están yendo hacia los 
vados del Jordán. 

          La tarde va cayendo rápidamente cuando ellos llegan a la columna de piedras en 
Gilgal. Cuando el padre ve las piedras, ¡un torrente de memorias pasa por encima de su 
corazón! Toda sensación que é1 sintió ese día, quince años atrás, inunda su mente. En 
turno aquellos recuerdos despiertan otros recuerdos de aquellos largos años en el desierto, 
de los milagros que Dios hizo ante Israel. ¡Oh, la gloria de aquellas memorias! 

          E1 hijo no ha estado por aquí antes. E1 tiene curiosidad y pregunta a su padre, ¿por 
qué están estas piedras aquí? 

          La pregunta despierta a su padre de sus recuerdos. E1 mira alrededor y se da cuenta 
que la tarde se va rápido. E1 sol se pone temprano aquí en la profunda hendidura del 
Valle Jordán, y é1 quiere estar ascendiendo las laderas orientales antes que el sol se 
ponga. Así que el padre responde al hijo: "Estas piedras están allí para recordarnos del 
tiempo en que Dios causó que el Jordán dejara de fluir y que todos nosotros cruzáramos 
al otro lado sobre tierra seca. Ahora apresurémonos porque no queremos que las tinieblas 
nos sorprendan aquí ". 

          Allí está. E1 padre contó a su hijo lo que las piedras significaban, ¿no es cierto? 
¡E1 obedeció el mandamiento de Josué de contar a sus hijos acerca de las piedras! Sí, 
técnicamente, el padre enseñó a su hijo. Pero él no le enseñó lo suficientemente vívido 
como para dejar una profunda impresión en el muchacho. E1 no logró que el muchacho 
viera los hechos que é1 había visto. E1 no compartió la rica experiencia que tanto había 
afectado su propio corazón. Por lo tanto, el muchacho creció "conociendo" estas cosas 
pero nunca quedaron impresas en su mente. 

 
¿Cuál es la solución?  ¿Cómo enseñar efectivamente? 

 
          Continuaré tratando de responder la pregunta de cómo enseñar efectivamente, 
conforme avancemos a través del libro, pero ¿no hemos ilustrado un poco cómo debería 
ser la enseñanza en la historia que acabamos de relatar? Una característica de los buenos 
maestros es su comprensión práctica de la mente humana. Nosotros no cruzamos el 
Jordán sobre el lecho seco del río, pero podemos tomar las descripciones sencillas que se 
nos dan en la Biblia, y podemos visualizar cómo debió haber sido el estar allí. Podemos 
ayudar a nuestros alumnos a experimentar cada emoción que aquellos personajes de la 
Biblia sintieron. Podemos hacer que aquellas personas cobren vida al pintar cuadros con 
palabras vívidas de sus vidas, con sus cualidades buenas y sus cualidades malas. 
Podemos entristecernos con los que se entristecieron y regocijarnos con los que se 
regocijaron. Entonces -‑ y sólo entonces -- podremos comenzar a comprender por qué 
aquella gente sirvió o no sirvió a Dios. Entonces ‑ y sólo entonces -‑ podremos 



comenzar a aplicar las lecciones que aprendemos de sus vidas a las experiencias que 
afrontamos cada día, mientras tratamos de servir a Dios. Estos ejemplos de la Biblia 
entera nos fueron dados para ayudarnos a conocer lo que Dios espera. A nuestros hijos 
debemos estas historias, pero relatémoslas tan vívidas como nos sea posible. Lea 
Deuteronomio 29:29. Estas cosas pertenecen a nuestros niños. 

 
* * * * * * * * * * 

 
          A estas alturas alguien podría sentirse desanimado. ¿Por qué seguir tratando de 
enseñar? Ya he fallado de tantas maneras. 

          Los equívocos del pasado no pueden ser borrados completamente. Dios nos 
perdonará cuando oramos a E1, pero la simiente que está sembrada tiene su manera de 
llevar fruto (Gá1. 6:7). Hay fracasos que yo no puedo cambiar. Eso es triste, pero 
¿rendirse es la solución? ¿el sembrar más semilla mala es e1 medio de evitar malos frutos 
en el futuro? No. Volvamos y maduremos en nuestra determinación y en nuestra 
habilidad para enseñar. 

          Otro puede estar diciendo: "Yo comprendo. Me gustaría enseñar la historia de José, 
pero no la sé. Y de aquéllos otros grandes personajes, tales como Josué, Elías, Nehemías 
y Josías, no sé dónde encontrarlos en la Biblia. Mis padres no me enseñaron aquellas 
cosas". 

          Es verdad que la mayor parte de nuestra negligencia como maestros (ya sea en la 
sala de clases o como padres) no es intencional. Fallamos al enseñar porque nosotros 
mismos no sabemos las historias. Las generaciones antes de nosotros fallaron. Pero si 
usted está leyendo este libro, entonces usted es un adulto. Usted es responsable de lo que 
aprenda o deje de aprender. Es demasiado tarde para culpar a los padres. Es tiempo de 
quemarse las pestañas y aprender la historia del programa de la redención. El alma de 
usted y las de aquellos que le rodean dependen de ello. Usted no puede obtener el 
conocimiento perfecto de toda la historia de la Biblia en una noche, pero ¿no tiene excusa 
para no saber la lección que ha de presentar ahora! 

          Tal vez usted sea la excepción a la regla. Espero que usted ya sea un buen maestro. 
Tal vez usted ya pueda nombrar a varios que son fieles siervos en la obra del Señor, que 
en el pasado se sentaron en las clases que usted enseñó. ¡Maravilloso! Continúe creciendo 
y enseñando a otros. Y con empeño trate de ayudar a que otros se beneficien de su 
experiencia mientras ellos aprenden a enseñar. 

Tarea: 

Padres: 



¿Qué han hecho, o qué están haciendo, con sus hijos para enseñarles la Biblia? Sean 
específicos en su respuesta. 
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¿Aplicación práctica  o el humanismo? 

 
  

La filosofía del humanismo 
  
Satanás ha sido astuto 
  

El humanismo y la religión 
  

La especialización 
  

Que tenga aplicación práctica 
  

¿Somos afectados? 
 
          En este libro estamos estudiando cómo llegar a ser buenos maestros de la Biblia; 
pero voy a empezar esta lec-ción con algo que parecerá estar lejos del tema. La cone-xión 
se aclarará antes de que la lección termine. 

La filosofía del humanismo 



          Hay una filosofía diseminándose de manera desen-frenada en nuestro país que ha 
penetrado en todo aspecto de la vida en América. En realidad, Satanás se ha infiltrado en 
nuestra tierra tan efectivamente que tomamos parte en esta filosofía sin que nos demos 
cuenta de que lo estamos ha-ciendo. La filosofía es el Humanismo Secular. Cuando yo 
escuché mencionar este concepto por primera vez, pensé "Oh, aquí hay alguien más 
trastornándose por causa de alguna teoría imaginaria, que realmente no tiene importancia 
en nuestras vidas". Luego al escuchar más de este concepto, y al empezar a reconocer los 
síntomas, llegué a estar cada vez más asustado por lo que nos estaba pa-sando a todos 
nosotros. Para ser más específico: sin que tengamos conocimiento de ello, esta filosofía 
ha entrado lentamente en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, en nuestros hogares y en 
nuestras propias mentes. Detengámo-nos un poco en este capítulo para ver cómo esta 
filosofía ha invadido nuestras vidas y, especialmente veremos cómo ha logrado entrar 
furtivamente en nuestra enseñanza de la Biblia. 

Satanás ha sido muy astuto 

          Satanás ha sido muy astuto al haber introducido esta filosofía a las masas. E1 
expresa sus conceptos en términos que hemos escuchado en contextos que nos son 
favorables, y nos convence que el concepto incluido en el término debe ser bueno. Por 
ejemplo, la palabra misma, "humanismo", obviamente se refiere a algo concerniente a los 
seres huma-nos, y Satanás nos convence que la filosofía llamada “humanismo” es 
meramente el concepto de que los seres humanos son buenos y que, por lo tanto, se debe 
desear aquello que haga mejor sus vidas. Así que, todos podemos sentir un cierto ardor en 
el corazón, y trabajar para el bien de la humanidad, pensando que con eso estamos 
cumpliendo la ley de Dios de amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Pero 
la verdadera filosofía del Humanismo Secular es algo muy diferente. Dicho a grandes 
rasgos, afirma que Dios no existe, que los seres humanos son la forma de vida más 
desarrollada, y que, por lo tanto, los seres humanos pueden y deben controlar todos los 
aspectos de sus vidas. El humanismo es el concepto de que no hay inteligencia más alta 
que la nuestra y que, por lo tanto, nadie tiene el derecho de controlar nuestros 
pensamientos o nuestras acciones. 

          E1 problema mayor que los humanistas reconocen con respecto a su filosofía es 
que al excluir a Dios de la escena, se excluye también la base más común de los 
principios morales. Sin principios morales básicos, sin embargo, cualquier sociedad iría 
al caos; por eso dicen que la norma básica de conducta será aquello que sea lo mejor para 
el Estado, o aquello que sea lo mejor para la sociedad en general, o aquello que su 
concepto del amor le mueva a hacer. Por lo tanto, y de acuerdo al Humanismo Secular, 
hacer felices al mayor número de seres humanos en el mundo sería, para ellos, llegar al 
nivel más alto de logros. 

          Excepto por la afirmación que Dios no existe, nos sentimos más o menos bien con 
respecto a nuestra primera mirada a esta filosofía, pero mirémosla un poco más de cerca. 
Si este concepto es verdadero, no existe el pecado. E1 criminal comete su crimen sólo 
porque en algún momento alguien no mimó su psiquis. E1 no es "culpable" y en lugar de 



necesitar el "castigo", é1 necesita "comprensión" y "ayuda". La sociedad no le ha dado 
una buena oportunidad. Si este concepto es verdadero, no deberíamos enseñar a nuestros 
hijos el concepto del pecado. Los humanistas dicen que toda enseñanza de esa clase es 
una forma de abusar del niño porque estamos hiriendo su psiquis al hacerlo sentir 
culpable por sus "equívocos". 

          Aquellos que están en la posición de conocer a fondo esta filosofía, saben que la 
gente en general todavía no acepta completamente esta teoría, y saben que los más 
jóvenes son más fáciles de convencer; así que ellos enseñan "la clarificación de los 
valores” en las escuelas. Allí pueden indagar para saber los conceptos que son enseñados 
por los padres, y pueden destruir todos los conceptos de lo que es correcto o incorrecto, y 
reemplazarlos con los conceptos de "la ética": lo que sea correcto para la sociedad. Por 
ejemplo, alguno devuelve una billetera que encuentra, no porque Dios nos enseña a ser 
honestos en todos nuestros tratos con la gente, sino porque él quiere hacer feliz 
nuevamente a la persona que la perdió. Nosotros, en nuestra ignorancia, miramos 
alrededor y vemos que los valores morales se están desmoronando, y escuchamos que 
nuestras escuelas están enseñando "valores" y nos alegramos, sin darnos cuenta de que 
los valores que se están enseñando muchas veces son violaciones directas de los valores 
enseñados por Dios en la Biblia. 

 
El humanismo y la religión 

 
          Podríamos considerar muchos aspectos de cómo esta filosofía ha invadido la 
médula misma de nuestras vidas, pero vamos relacionándolo más cercano al tema que 
estamos tratando. Desde que los humanistas creen que no hay Dios, ellos ciertamente no 
creen que la Biblia sea la palabra de Dios. De hecho, ellos creen que la Biblia es un libro 
pasado de moda, lleno de supersticiones legadas de nuestros antepasados incultos, que 
podría tener algún valor histórico, pero, con la excepción de algunas enseñanzas sobre 
cuestiones morales que pudieran hacer que la sociedad continuara hacia adelante sin 
dificultades, en realidad sería peligroso usarla como guía para vivir. Por lo tanto, no 
debería enseñarse, excepto como un interesante trozo de literatura, de la misma manera 
que uno examinara cualquier documento antiguo para ver cómo pensaba el hombre 
primitivo. Aquellos en puestos influyentes se oponen enérgicamente a la enseñanza de la 
Biblia en todo lugar donde ellos puedan evitarla, como en nuestros salones de clases de la 
escuela pública. 

          Los humanistas se dan cuenta, sin embargo, de que la masa popular no está 
dispuesta a renunciar a la religión. Y ellos ven que la gente es más feliz cuando se une a 
organizaciones, y tiene algún tipo de meta en su vida. Satanás mismo no se preocupa si la 
gente participa en actividades religiosas, sólo que esas actividades no se basen en las 
reglas de Dios; así que, no hay un esfuerzo manifiesto que haya hecho en América para 
destruir la religión a nivel popular. Se cataloga meramente como una añadidura 
voluntaria a las vidas de aquellos quienes aún la deseen. El sentir que “alguien les ama” 



“suaviza” al público; así que si la religión hace que la gente piense que Dios le ama, 
entonces así sea. Toda la sociedad se beneficiará de los sentimientos “suavizados” de sus 
integrantes. Por lo tanto, aceptan que haya grupos religiosos, con tal que se dejen las 
leyes de Dios fuera de la escena. Que haya sólo algún concepto vago de una figura tipo 
abuelito que derrama su amor sobre todos. 

          En consecuencia, ya por muchos años hombres jóvenes y sinceros han dejado sus 
hogares, en los cuales la Biblia se leía regularmente, para ir a seminarios y entrenarse 
para llegar a ser predicadores denominacionales. Allí se les enseña que la historia de Noé 
es un hermoso mito, y que Jesús era meramente un hombre que estuvo en desacuerdo con 
su generación, llegando El mismo a ser víctima de su propia enseñanza. Además de los 
abiertos ataques en contra de la Biblia, los maestros llevan a cabo ataques sutiles y 
destructivos en contra de la fe personal de estos jóvenes, desviando la meta principal de 
la religión de la esperanza de la vida eterna, a la esperanza de una vida terrenal más 
placentera, porque el humanista piensa que la vida aquí es la única que existe. Los 
predicadores jóvenes caen en la trampa sin darse cuenta de lo que está pasando. Ellos 
vuelven a su hogar, llenos de celo para limpiar los ghettos, proveer para los vagabundos, 
hacer que su gente se ame entre sí, y proveer cualquier entretenimiento que haga más 
feliz a su gente. 

 
No somos humanistas 

 
          No somos humanistas. Creemos firmemente que hay un Dios. Creemos firmemente 
que la Biblia es la palabra de Dios y que E1 espera que nosotros la obedezcamos. 
Además, creemos que Dios nos hará responsables por la manera en que obedezcamos su 
palabra, y que nos recompensará de acuerdo a nuestras obras. Creemos firmemente que 
hay vida después de la muerte, y que nuestras acciones de ahora determinarán nuestro 
destino en aquella existencia después de la muerte. Creemos firmemente que es necesario 
transmitir nuestra fe a otros, porque ellos también serán responsables de sus acciones. 
Creemos que es absolutamente necesario enseñar a nuestros hijos a servir a Dios. Es por 
eso que tenemos clases bíblicas, y trabajamos diligentemente para crecer en nuestra 
habilidad de transmitir nuestra fe a nuestros estudiantes por medio de la enseñanza 
efectiva. 

          Nuestros hermanos que preparan literatura para que la usemos en las salas de clases 
no son humanistas. Ellos creen firmemente todo lo mencionado en el párrafo de arriba. 
Todos estamos trabajando para lograr la misma meta, pero los resultados prácticos de 
nuestras acciones no siempre se igualan a nuestras dignas metas. Aun como maestros de 
las clases bíblicas, hemos permitido que los principios del humanismo invadan nuestros 
pensamientos sin darnos cuenta de ello. E1 resto de este capítulo presentará evidencias de 
que esos peligros están en nuestro medio. Y si no somos cuidadosos, caeremos en la 
trampa de Satanás, y enseñaremos los conceptos humanísticos, pensando que estamos 
enseñando una historia de la Biblia. 



El día de la especialización 

 
          Una de las herramientas más efectivas que Satanás ha usado en nuestra generación 
es la exaltación de la ciencia y la especialización. Por ejemplo, yo veo todo el complicado 
equipo electrónico que me rodea, y me siento maravillado por la inteligencia que el 
constructor de ese producto debió haber tenido. Yo sé que ni aun con toda mi educación y 
mi experiencia, no podría lanzarme a construir un televisor, o un equipo de video, o una 
computadora, o aun una pequeña calculadora de bolsillo. La admiración que siento al 
contemplar la obra de otra persona realmente destruye un grado de la confianza que tengo 
en mi propia habilidad para producir. 

          Del mismo modo, los maestros de escuela hoy en día deben obtener una educación 
universitaria para estar certificados para enseñar a nuestros niños. Se les enseña cómo 
usar el equipo en los salones de clases, equipo que los maestros de algunos años atrás 
nunca soñaron tener. Entramos en un salón de clases hoy en día, y vemos colores 
brillantes que son hermosos a la vista. Nuestros niños están rodeados por y expuestos a 
colores frenéticos, sonidos y luces en cada uno de sus programas de televisión, y los 
maestros en la escuela tratan de copiar el mismo estilo frenético de presentar información. 
Nuestros hijos están tan acostumbrados a tal estilo, que nunca descubren que hay otra, 
más serena manera de aprender. 

          Nosotros, como maestros de la Biblia, observamos el estilo moderno de enseñar y 
estamos muy conscientes de nuestra falta de preparación en cuanto a cómo producir tales 
cosas. Así que nos vamos rápidamente a las librerías para ver si hay un producto en el 
mercado que compense nuestras insuficiencias. Vemos los cuadernos de trabajo con 
hermosos colores y novedosas actividades, y sabemos que nosotros solos no tenemos la 
pericia para producir cosas tan hermosas. Nuestra confianza en nuestra propia habilidad 
para enseñar se ha desmoronado. Estamos temerosos de sentarnos con nuestros niños y 
simplemente comenzar a contarles acerca de un maravilloso personaje llamado Jesús, 
porque los "expertos" nos han dicho que a los niños no les gustará si lo hacemos de ese 
modo. Satanás nos ha convencido que solamente los especialistas realmente saben. 

 
Que tenga aplicación práctica 

 
          E1 humanista dice que la Biblia está pasada de moda. E1 dice que el único camino 
en que podamos obtener algún beneficio de sus páginas, es "hacer que tenga aplicación 
práctica". Por favor, no se engañe; ¡el que está hablando es Satanás! E1 está diciendo que 
Dios no pudo diseñar un libro apropiado para cada generación, que el hombre moderno 
ha dejado atrás las lecciones que se encuentran en la Biblia. Observe alrededor de usted; 
¿ve usted que Satanás ya ha ganado gran parte de la batalla? ¿Qué tan a menudo usted 
mismo busca diligentemente hasta encontrar algún modo de hacer que una lección "tenga 



aplicación práctica", aun después de que usted ha comprendido cabalmente todos los 
detalles que la Escritura presenta en relación a la historia? Despertemos a lo que está 
sucediendo. La Biblia no está pasada de moda. La Biblia tiene aplicación práctica. Cada 
lección que Adán necesitó, aún se necesita hoy. 

          Observe hasta qué grado Satanás y su doctrina de humanismo han llegado a 
nuestros salones de clases. Por ejemplo, muchos cuadernos de trabajo usados por nuestros 
hermanos cuentan la historia de Jesús alimentando a los 5.000 (Juan 6:1‑14), enfatizando 
lo "simpático" que fue ese muchacho al "compartir su almuerzo". E1 resto de la lección 
se ocupa en conversar acerca de cómo necesitamos compartir con otros. Pero ¡esa no es 
en absoluto la lección en esa Escritura! La Escritura ni siquiera nos dice cómo se sentía el 
muchacho acerca del uso que se le dio a su almuerzo. En lugar de eso, la lección es que 
este hombre que tuvo la apariencia de un ser humano común y corriente era realmente el 
Creador del universo, y ¡que pudo tomar un puñado de alimento y multiplicarlo para 
alimentar a más de cinco mil personas! ¡Allí estaba la Deidad! Esa es la lección. Eso es el 
por qué el Espíritu Santo quería incluirlo en nuestra Biblia. ¡Es de aplicación práctica que 
los niños de ahora aprendan que Jesús era divino! Enseñar otra cosa es tergiversar la 
lección que Dios pensaba enseñarnos; es perder enteramente todo el propósito por el cual 
el Espíritu Santo incluyó esta historia en nuestra Biblia. 

          Amigos, despertemos. Cuando enseñamos una lección acerca del joven que 
comparte su almuerzo, estamos enseñando el mensaje de los humanistas. La forma en que 
niegan el milagro es diciendo que el niño compartió su almuerzo y que luego los otros se 
avergonzaron y comenzaron a compartir lo suyo también. En lugar de haber producido fe 
en los corazones de nuestros oyentes, la habremos socavado. Ahora, en lugar de saber la 
respuesta al argumento del humanista cuando lo escuche, el niño pensará que el 
argumento es verdadero, porque usted le enseñó que la parte importante de la historia fue 
que el muchacho compartió su almuerzo. ¡Hemos caído en la trampa del humanista sin 
aun verla delante de nosotros! 

          Déjeme recordarle el modo en que el humanista ve a toda religión. El dice: 

1. Dios está muerto (no existe). 
2. Pero la masa popular no está lista para dejar la religión. 
3. Así que, deje que tengan su religión, pero saque a Dios del cuadro. 
4. Dirija todo el énfasis a la vida sobre esta tierra, porque no habrá otra. 

          Volvamos a nuestra ilustración sobre la alimentación de los cinco mil. La Biblia 
cuenta la historia para darnos una prueba más de que Jesús era (¡y es!) e1 Divino Hijo de 
Dios, pero el humanista no quiere que su hijo aprenda ese hecho; así que, é1 dice que a su 
hijo no le gustará la historia si se la cuenta de ese modo. E1 dice que la historia no 
significará nada para su hijo si usted no hace que tenga aplicación práctica para é1 esta 
misma tarde. Por lo tanto, deje la divina lección acerca de la Deidad de Jesús, y enseñe 
una lección sobre el compartir. Nosotros no sabemos de donde vino la idea, pero los 
"expertos" dicen que se haga de esta manera, y así caemos en su trampa y destruimos la 



fe en vez de edificarla. 

          Considere la historia de Noé (Gén. 6‑9). E1 construyó un arca para escapar del 
diluvio y salvó dos de cada especie de animales en el arca ... Y pasamos el resto del 
período, teniendo un pictórico zoológico, mientras nombramos los leones y las jirafas y 
los tigres y los monos que vinieron al arca. Los niños se divierten y les gusta la historia 
de Noé, no porque ellos hayan aprendido acerca de un gran hombre de fe, sino porque 
ellos pudieron jugar con todos los animales. 

          Decimos que la historia de Noé no tiene “aplicación práctica” porque sucedió hace 
mucho tiempo, y Dios nunca nos ha dicho que construyamos un arca. ¿No tiene 
aplicación práctica el aprender que había un hombre que escuchó las instrucciones de 
Dios y las obedeció, aun cuando parecían no tener sentido? ¿No comenzó Noé a construir 
un arca para prepararse para un diluvio mientras el sol estaba aún brillando? ¿No tiene 
aplicación práctica verlo continuar trabajando aun cuando é1 no pudo convencer a 
ninguno de sus semejantes que su advertencia de una condena a muerte era la verdad? (l 
Pedro 3:19‑20) ¿No tiene aplicación práctica aprender que Dios no se habría agradado de 
é1 si no hubiese construido el arca exactamente cómo Dios dijo que la construyera? 
Pedro usó la historia de Noé para enseñar una lección de “aplicación práctica” que Dios 
vendrá en juicio contra los malos, y que Dios guarda sus promesas (2 Pedro 3:2‑12). 
Pedro usó la historia también para enseñar que Dios puede castigar a los malos y salvar a 
los justos, y nunca confundirse entre quien es quien (2 Pedro 2:4‑9). Si yo enseño esas 
lecciones, entonces sé que estoy enseñando lecciones que para e1 Espíritu Santo eran 
importantes, porque esas son las lecciones que están reveladas. Pero, como dije, los 
humanistas no creen que Dios realmente envió un diluvio, ni que E1 vendrá de nuevo en 
un juicio final; por eso, dicen que a los niños no les gustará la historia, a menos que 
observemos todos los animales que entraron al arca. Vemos su hermoso cuadro del arca, 
y caemos en su trampa. ¡Satanás ha ganado otra batalla, sin darnos cuenta de que la lucha 
aun había comenzado! 

          Considere la historia de Balaam (Núm. 22‑24). En vez de enseñar la lección sobre 
un hombre quien continuó tratando de evitar la respuesta de Dios, aun después de saber lo 
que Dios quería, contamos que Balaam estaba "apenado de haber maltratado a su asno", y 
la lección es que debemos tratar a nuestras mascotas con cariño. La hoja de trabajo tiene 
un dibujo de un niño alimentando a su gatito. La historia de Balaam es una poderosa 
lección de la rebelión de un hombre contra el mensaje de Dios, y como él continuó 
tratando de evadir la voluntad de Dios. Nuestros hijos modernos quienes están creciendo 
resentidos por la autoridad, ciertamente necesitan la lección que cuando Dios habla, 
nosotros obedecemos, aun cuando no nos guste la respuesta que Dios da. 

          Aquí está la historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el domingo antes 
de su muerte el viernes (Mat 21:1-11). El entra cabalgando a la ciudad como el Rey, pero 
nuestros libros de la historia bíblica nos cuentan la historia de "El pollino que Jesús 
recordó". La historia nos cuenta lo que el pollino estaba pensando porque los humanistas 



no quieren que el hijo de usted piense en Jesús como quien realmente era. 

          Considere la historia de Coré, Datán y Abiram (Núm.16‑17). De nuevo, es una 
historia de rebelión contra la autoridad de Dios y contra los líderes escogidos por Dios, 
pero nuestros cuadernos de trabajo dicen que ellos no fueron “amables con su amigo 
Moisés". Y las actividades de estos libros remarcan cómo debemos ser "amables con 
nuestros amigos". Los humanistas no creen que Dios tiene el derecho de instruirnos o 
demandar que sigamos sus líderes; por eso, cambiamos la lección a cómo vivir juntos en 
esta tierra. Nosotros no somos humanistas, pero dejamos que Satanás nos gane la batalla, 
cuando caemos en su trampa y enseñamos su mensaje. 

          Aquí está un vídeo de dibujos animados de la historia de Daniel, (Daniel 6). En vez 
de contar la historia de un hombre recto que sirvió a su Dios a pesar de una severa 
persecución y que fue guardado por Dios por medio de un milagro, es la historia de un 
hombre que alguna vez fue tierno con un león de carnaval. Ese león en respuesta a la 
ternura de Daniel detuvo a los otros leones para que no le hicieran daño. ¿Tiene usted 
alguna idea de cuán real son estas historias de videos para sus hijos? Podríamos mirar al 
dibujo animado y decir, "hay unas pocas cosas equivocadas en la historia, pero hay 
muchos puntos buenos". Pero sus hijos crecerán recordando la historia del león que fue 
amable, en vez de un Dios que fue tierno y quien pudo guardar su siervo fiel por medio 
de un milagro. Ellos crecerán creyendo que no hubo ningún milagro ese día. Su fe ha sido 
destruida en lugar de edificada. Satanás no se preocupa en nada si se hacen muchas 
películas de historias bíblicas, con tal que todas sean hechas por Hollywood y presentadas 
con errores a través de ellas. E1 ha ganado la batalla, y los cristianos están aplaudiendo. 

          Estos ejemplos no son inventados. Estos son ejemplos específicos, tomados de 
materiales que son usados regularmente en congregaciones fieles, o usados en las casas 
de padres temerosos de Dios. De hecho, algunos de los cuadernos de trabajo citados 
fueron escritos y publicados por nuestros propios hermanos. Repetimos, los hermanos 
que escriben, publican, y usan estos materiales no son humanistas, pero ellos han caído 
en la trampa que Satanás ha tendido. Ellos han observado lo que los "expertos" dicen que 
es la manera correcta para enseñar a nuestros niños, y han olvidado observar lo que el 
Espíritu Santo dijo que habíamos de enseñar a nuestros hijos. 

          La lista de los ejemplos podría ampliarse más y más. En los cuadernos de trabajo la 
historia de Abraham (Gén. 12) ocupa la mayor parte del período, contando que la gente 
de los días de Abraham no viajaban como lo hacemos nosotros hoy. La actividad 
sugerida es dar al niño una hoja en blanco y dejarle dibujar las cosas que é1 pondría en su 
maleta si él fuera a hacer un viaje. Luego usted dobla la hoja de un papel en forma de una 
maleta cerrada y se la lleva a casa como ejemplo para recordarle de la historia. La 
canción con mímica para la clase describe un avión jet, un auto, etc. ¿Dónde estuvo la 
lección sobre la fe que la Biblia nos dice acerca de Abraham? La historia de Caín ocupa 
toda la lección, diciendo que deberíamos ser amables con nuestros hermanos y 
hermanas ... ¡ad nauseam! 



          Hermanos ¿qué hacemos alimentando a nuestros hijos con crepas de esa clase y 
diciendo que es enseñanza bíblica? ¡Es tiempo de que todos nosotros aprendamos lo que 
la Biblia dice y enseñarlo a nuestros hijos! 

 
Elaborando nuestros propios materiales 

 
          Podría ser que la congregación a la que usted asiste no esté usando cuadernos de 
trabajo. Podría ser que alguien ya le haya dicho a usted que se puede encontrar algunos 
problemas en ellos, y por esa causa usted esté elaborando su propio material. Ese es un 
paso en la dirección correcta, pero si no tenemos cuidado, Satanás aún nos tendrá bajo su 
dedo porque todavía pensamos que los "expertos" conocen mejor. Nos precipitamos, 
buscando algo que podamos usar como una pauta para nuestro material. Encontramos 
alguna sugerencia en algún libro de estudio sobre cómo hacer que la historia tenga 
aplicación práctica, y lo asimos y la usamos en nuestra presentación, fuere el punto de la 
historia de la Biblia o no. 

          Tal vez le han pedido enseñar las epístolas a los niños pequeños. E1 mensaje en la 
epístola es difícil de comprender para los niños (como para nosotros es un poco difícil 
aprender y simplificárselo a ellos). Así que, frenéticamente examinamos los versículos 
asignados y arrancamos una palabra clave como "bondad" y construimos una lección 
"con aplicación práctica" sobre cómo ser amable el uno con el otro. Nos jactamos que 
hemos enseñado las epístolas aun a nuestros pequeños. Lo que realmente hemos hecho es 
pasar un día más enseñando cómo vivir en esta tierra en vez de pasar un día enseñando la 
lección que el Espíritu Santo estaba enseñando sobre cómo vivir para prepararse para la 
eternidad. Hemos caído en la trampa humanista tan ciertamente como si intencionalmente 
hubiéramos determinado enseñar sus filosofías. Como usted puede ver, ni a Satanás ni a 
sus cohortes humanistas les importa que tengamos clases bíblicas, sólo que no enseñemos 
las lecciones que se encuentran en el texto bíblico. 

 
La aplicación es necesaria 

 
          No es mi propósito dejar la idea de que no debiéramos usar ejemplos concretos de 
hoy en día para ilustrar las lecciones que enseñamos. Por ejemplo, cuando yo enseño que 
Noé fue aprobado porque é1 construyó el arca exactamente del modo que Dios lo ordenó, 
yo necesito recordar a mis estudiantes que Dios requiere que conservemos a la iglesia (o 
conducir nuestras vidas) exactamente del modo que E1 lo ha mandado. Yo necesito 
recordarles que Dios nuestro Creador tiene el derecho de darnos mandamientos y esperar 
que nosotros, las criaturas, obedezcamos sin murmurar. 

          Este tipo de aplicación no sólo es bueno, es necesario. Debemos estar seguros de 



que cada lección llegue a ser una parte genuina de la vida de cada estudiante que está 
bajo nuestra dirección. Es necesario que nosotros conscientemente tratemos de persuadir 
a nuestros estudiantes a aplicar las lecciones aprendidas. Esta es una cuestión de hacer 
aplicación de las lecciones que se hayan encontrado, no de hacer que tenga "aplicación 
práctica". Pero asegúrese de que la lección que usted está aplicando es la lección dada en 
el texto bíblico, no una que usted ha insertado porque piensa que la lección divina no fue 
suficiente. 

          En las varias historias de la Biblia hay muchas lecciones sobre las relaciones 
humanas, además de las lecciones acerca de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, al 
enseñar la historia de Caín y Abel, podemos detenernos para deplorar el daño que la ira 
causó entre dos hermanos. Eso es un punto importante que puede sacarse de esta historia, 
pero eso no es el punto principal por el cual debiéramos detenernos para estudiar todo el 
período. Haga el punto claramente, pero siga con las otras lecciones de la Escritura. 
Debemos estar seguros de que no sustituimos la lección principal que el Espíritu Santo 
dejó para nosotros cuando inspiró a los hombres a registrar la información por algún 
punto que nosotros hubiéramos pensado. También asegúrese de que no esté ocupando 
más tiempo en las aplicaciones que usted hace que en las Escrituras mismas. La lección 
divina es una lección de aplicación práctica, y nuestros alumnos modernos necesitan 
cualquier lección que se encuentre en ese texto en particular de la Escritura. 

          Esta lección tiene que ver con el corazón mismo de la enseñanza bíblica. Nuestra 
tarea no es enseñar nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Estamos 
tratando de inculcar actitudes de reverencia y una fe profunda y permanente en el corazón 
de cada alumno, para que tenga la fortaleza para obedecer a Dios a través de toda su vida. 
E1 humanista dice que si la lección no tiene aplicación práctica en este momento, 
entonces la lección no tiene aplicación práctica de ningún modo. Habremos perdido 
nuestra perspectiva para enseñar si eso es todo lo que vemos. Debemos tratar de enseñar 
lecciones que tendrán aplicación práctica toda la vida, y para toda la eternidad después de 
que esta vida se termine. 

Un gran problema 

 
          Uno de los problemas más grandes para corregir la situación en nuestra enseñanza 
bíblica, es que la invasión del humanismo ha estado sucediendo por tanto tiempo que 
tenemos toda una generación que ha crecido con este estilo de enseñanza. Ellos no 
conocen otro modo de enseñar porque esto es todo lo que ellos han experimentado. No 
conocen la historia completa de la Biblia porque nunca se la han enseñado. Ellos no se 
dan cuenta de que están aplicando todas las lecciones a las relaciones humanas, en vez de 
aplicarlas a nuestra relación con Dios, porque ellos suponen que, a través de los siglos, de 
este modo las clases bíblicas han sido enseñadas. 

          Tome tiempo para considerar los sermones que se encuentran en la Biblia, ¿Qué 
mensaje predicó Pedro el día de Pentecostés? ¿No fue a las profecías del Antiguo 



Testamento para probar que Dios determinó que el Cristo sufriera, muriera y resucitara de 
nuevo (Hechos 2)? ¿Dijo Esteban a los judíos que ellos "deberían ser amables unos con 
otros" o se refirió a las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que ellos habían 
tenido una historia de rebelión y que, por lo tanto, estaban siguiendo el mismo modelo 
cuando rechazaron al Cristo (Hechos 7)? A través de la Biblia los profetas y maestros 
pusieron su énfasis primeramente en la relación del hombre con Dios, y sobre las grandes 
obras de Dios que ha realizado para el hombre. Si mi relación con Dios es lo que debe ser, 
entonces mi relación con el hombre será lo que debe ser, porque parte de mi obediencia a 
Dios incluye mi obediencia al mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. 

          Aunque usted se dé cuenta de que cae en el grupo de aquellos que nunca han 
experimentado algún otro tipo de enseñanza, usted debe despertar y ver hasta donde 
llegaremos yendo a la deriva. Podría ser necesario que usted se esfuerce mucho para 
poder estudiar con una perspectiva diferente de la que usted siempre ha tenido, pero no 
deje de aceptar el desafío. El permitir que otra generación crezca con los mismos 
conceptos errados sólo aumentará el decaimiento de la iglesia. No debemos permitir que 
Satanás gane toda la guerra antes de que nos demos cuenta de que hay una batalla en 
marcha. Satanás está luchando por nuestros corazones y por los corazones de nuestros 
hijos. No permita que los tenga. Comience examinando los materiales que tiene para ver 
si puede descubrir más ejemplos de esta filosofía que está siendo enseñada en las clases 
bíblicas de las cuales usted sabe. Esté alerta sobre lo que está sucediendo alrededor de 
usted, y comience a buscar soluciones. Haga todo lo que pueda para advertir a otros de 
este problema. 

          Este es un asunto muy serio. No es uno que debiera ser tomado a la ligera. Estemos 
alerta e investiguemos qué tanto esta filosofía ha invadido completamente nuestro pensar 
y hagamos lo que podamos para combatirla. Nunca olvidemos que las lecciones de la 
Biblia tienen aplicación práctica para todas las generaciones. Nuestra tarea es estudiar 
para descubrir lo que en realidad la Biblia dice y luego enseñar ese mensaje a nuestros 
estudiantes. 

Tarea: 

          Examine los cuadernos de trabajo (o materiales que han sido preparados) que 
actualmente se usan en la congregación en donde usted asiste. Investigue para ver si 
puede encontrar algunos ejemplos de cambiar conceptos bíblicos de la obediencia a Dios 
para enfatizar relaciones humanas. Es posible encontrar el problema en todo nivel de 
estudio, pero prevalece más en los cuadernos de trabajo de los niños más pequeños. Haga 
una lista de los ejemplos concretos que usted encuentre. Muéstrelos a otros. 

  

  



4 

Volver a la historia bíblica 

  

 
La Biblia es la historia del plan eterno de Dios 

  
  
La creación 
El diluvio 
Los patriarcas 
El éxodo de Egipto 
La peregrinación 
La conquista de la tierra 
Jueces 
El reino unido 
El reino dividido 
El cautiverio 
El retorno 
Los años de silencio 
La vida de Cristo 
La iglesia primitiva 
Las cartas a los cristianos 
  
  

Toda la Biblia es de aplicación práctica 
          Después de leer los capítulos anteriores, alguno dirá, “Si los métodos empleados 
hoy en día no son efectivos, qué deberíamos usar? ¿No estoy enseñando la Biblia cuando 
enseño un versículo de memoria? ¿Qué quiere decir cuando dice, ‘¡Volvamos a la 
enseñanza básica de la Biblia!’?” 

           El remedio tiene mucho más que ver con substancia que con la técnica. Estamos 
diciendo que es tiempo de volver a enseñar lo que la Biblia dice. Permítame ilustrarlo. 

  

* * * * * * * * * * 

  



           Solamente un libro en la Biblia está compuesto de dichos sabios de una 1ínea o de 
un párrafo, y ese es el libro de Proverbios. Hay muchas leyes y reglas que se encuentran 
en la Biblia, pero ésta no es una gran lista de reglas a marcar, día con día, según las 
cumplamos. La Biblia tampoco es una serie de historias aisladas, como los cuentos de 
“Había una vez ...''. Es la revelación de un hermoso y eterno plan que Dios ha hecho para 
la redención de la humanidad. Todas sus pequeñas historias concuerdan unas con otras 
para formar un todo hermoso. 

           ¿Qué pensaría usted del maestro de historia ameri-cana de su hijo, si el primer día 
de clases enseñara sobre el problema del Presidente Nixon con el escán-dalo "Watergate", 
y al día siguiente contara la historia acerca de un hombre llamado Colón, seguida por la 
historia de George Washington, y después la de la explosión en el espacio del 
transbordador Challenger? Suponga que el maestro nunca hubiera enlazado una historia 
con otra, para dar un informe coherente de la historia de nuestra na-ción. Aun si al niño le 
hubieran gustado estas historias, ¿Eso borraría el hecho de  que el maestro dejara a sus 
alumnos con una comprensión muy pobre de la manera en que se formó este país? 

           De la misma manera ¿qué piensa si este domingo un maestro de Biblia cuenta 
historias fascinantes acerca de David, al siguiente domingo de Sansón, y después Jonás y 
el gran pez? ¿Qué piensa si él nunca enseña a sus alumnos cómo concuerdan estas 
historias unas con otras? La Biblia es la historia de los pactos que Dios ha hecho con la 
humanidad. Es la historia de la preparación y la venida de Cristo. ¿Es alguno un “buen” 
maestro si sus alumnos se sientan a sus pies semana tras semana y fallan en aprender el 
plan de Dios para la redención del hombre? ¿Ha leído usted en cierta época su Biblia en 
su totalidad? ¿Qué pensaría usted de su administración escolástica si se diera cuenta de 
que estaba ocupando maestros quienes nunca habían estudiado un curso en la materia que 
habían de enseñar? ¿Qué pensaría si el maestro nunca hubiera leído el libro de texto? La 
Biblia debe ser el libro de texto en cualquier clase de Biblia que enseñemos. ¿Es 
importante leer un texto de biología antes de tratar de enseñarlo pero no importa leer la 
Biblia, antes de tratar de enseñarla? Muchas personas en nuestro mundo presumen de ser 
expertos sobre la Biblia aun cuando ellos no tratarían de esa manera ninguna otra materia 
de este mundo. 

 
La historia de la Biblia 

 
           "En el principio..." Vuelva conmigo a ese punto. No hay mundo, ni universo, ni 
vida física, ni sustancia física ni tiempo. La eternidad no tiene principio ni fin. ¿Qué 
existía? ¿Cómo llegó a existir todo lo que conocemos? ¿Qué significa todo esto? 

           Había tres Seres en existencia quienes son tan eternos como la eternidad misma: 
E1 Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos Seres separados son, sin embargo, uno en 
propósito, en justicia y en Deidad. Todos ellos abarcan todo lo que es la Deidad. 



           En algún punto -‑ no tenemos idea en cuanto a cuándo ni por qué -- seres 
celestiales inferiores fueron creados. Leemos de innumerables huestes de ángeles 
(Apocalipsis 5:11), de serafines (Isaías 6:2), de querubines (Gén. 3:24) y de otras 
criaturas celestiales alrededor del trono de Dios (Apoc.4). En algún momento de tiempo, 
algunos de estos seres celestiales pecaron (2 Pedro 2:4). Otra vez, ignoramos las razones. 
Tales asuntos son las cosas secretas que pertenecen a Dios (Dent. 29:29). Un lugar de 
castigo, más terrible de lo que podemos comprender, fue preparado para aquellos seres 
malvados (Mat. 25:41). “Los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al 
juicio” (2 Pedro 2:4). Estos seres celestiales son más poderosos que el hombre, pero ellos, 
como todo ser creado, son muy inferiores a Dios el Creador. 

  

  

  

La creación 

  

  

          "En el principio” Dios habló, y el universo físico llegó a existir. Luego E1 
comenzó a poner vida en la tierra. Primero vino la vida vegetal; luego peces, aves y 
animales de tierra. E1 proceso de la creación no estaba todavía completo, porque no había 
vida que pudiera comprender o compartir un compañerismo con Dios. Así que el hombre 
fue creado. "Hagamos al hombre a nuestra imagen..." (Gén. 1:26). E1 hombre es como 
Dios, porque el hombre puede razonar, y é1 tiene un alma dentro que nunca dejará de 
existir, una esencia que es espiritual. 

           Dios puso a Adán y Eva en un huerto de belleza muy superior a la que pudiéramos 
encontrar hoy. La tierra estaba nueva y no contaminada. Toda planta deseable estaba allí. 
No había espinas o cardos; no había dolor ni pesar; no había ansiedad o temor. Adán y 
Eva tenían acceso al árbol de la vida para que no tuvieran que morir. Lo mejor de todo, 
tenían compañerismo con Dios mismo (Gén. 3:8). 

           Pero Dios no quería una criatura que fuera su compañero, simplemente porque no 
había nada más que é1 pudiera hacer. En tal caso, el hombre no hubiera sido más que un 
robot programado para adorar a Dios, e incapaz de otra cosa. Así que, Dios dio al hombre 
un mandamiento. A Adán y Eva se les prohibió comer el fruto del árbol del conocimiento 
del bien y del mal. 



           Había comida en abundancia; así que el hambre no provocó el comer del fruto 
prohibido. E1 huerto del Edén era tan grande que cuatro ríos lo cruzaban; así que no hubo 
razón para que la tentación estuviera constantemente ante sus ojos. Pero la humanidad es 
débil. Cuando la serpiente tentó a Eva, ella fue seducida y comió del fruto prohibido. Ella 
lo dio a Adán y el comió también. 

           Ahora ellos conocían la vergüenza, la culpa y el miedo. Dios impuso sobre cada 
parte culpable una maldición. E1 dolor, la tristeza, problemas, espinas, muerte, 
separación del árbol de la vida, y lo peor de todo, la separación del compañerismo con 
Dios. 

           E1 pecado de ellos no fue sorpresa para Dios. E1 sabía antes de la creación que el 
hombre sería débil y se había preparado para la caída del hombre. Dios ya había planeado 
como el hombre podía ser salvado (Efesios 3:10‑11). Adán y Eva renunciaron a la 
oportunidad para la completa felicidad en esta tierra. Dios comenzó el largo proceso de 
desarrollar su plan de cómo el hombre podría vivir para siempre con E1, con tal que el 
hombre aceptara sus términos. 

  

La primera promesa de un Salvador 

  

          Junto con esta primera maldición, Dios dio el primer vislumbre de esperanza de 
aquel día cuando uno de la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente (Gén. 
3:15). E1 mal había triunfado ese día con Adán y Eva, pero algún día el hombre triunfaría 
a través de Uno que Dios enviaría para completar Su plan. 

           Dios ni por un momento olvidó Su propósito. Muchos años han pasado desde ese 
día en que Adán pecó. La gente que ha vivido no se puede contar. La Biblia nos cuenta 
solamente de unos pocos de la vasta multitud que ha vivido, porque aquellos son las 
personas por las cuales E1 desarrolló Su plan. 

           Adán vivió 930 años y tuvo muchos hijos e hijas. La Biblia nos cuenta la historia 
de Caín y Abel, dos de aquellos hijos. Usted recuerda cómo Caín se enojó y mató a su 
hermano porque el sacrificio de Abel fue aceptable a Dios, y el de Caín no. La muerte de 
Abel borró el nombre de Caín de más participación en el desarrollo del plan de Dios. 
Dios toma tiempo en la última parte de Génesis 4 para decirnos brevemente lo que pasó 
con Caín, después su familia es omitida. 

           Adán tuvo otro hijo, Set. No se nos dice nada de é1, excepto que es a través de su 
familia que la historia se desarrolla. Más o menos pasaron el mismo número de años 
durante los primeros cinco capítulos de Génesis que durante todo el resto de la Biblia. 



Dios no nos dice casi nada de éste período, porque no es importante para su propósito 
hacerlo. La gente generalmente vivía 900 o más años. Entre las diez generaciones 
nombradas se encuentra un hombre llamado Enoc. E1 fue justo y Dios lo bendijo 
grandemente llevándoselo al cielo sin ver muerte. 

  

El diluvio 

          

          Mientras los hombres se esparcían por toda la tierra, ellos seguían en la impiedad 
por todas partes. Sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Dios decidió 
destruir al hombre, excepto al fiel Noé y su familia. Noé aceptó la gracia de Dios y 
aprovechó el escape ofrecido. E1, sus tres hijos, sus mujeres y dos de cada especie de 
vida animal sobrevivieron en el arca. 

          Ahora hemos regresado a una sola familia, la de Noé. Pero hay tres hijos, así que 
ningún historiador humano podría haber sabido en este momento a qué hijo seguir. Pero 
Dios guió al escritor a seguir la línea a través de Sem, mencionando brevemente los 
descendientes de Cam y Jafet. E1 escritor se ocupa de las naciones que vinieron a través 
de Cam y Jafet solamente cuando estas se relacionan con los descendientes de Sem. 

           Muchas gentes salieron de Sem, pero el relato divino estrecha la historia aun más. 
Los años pasaron y los hombres ya no vivieron tanto tiempo como antes. Pronto los 
doscientos o aun menos años eran una larga vida. 

  

Promesas a Abraham: Nación, Tierra, Espiritual 

  

          Unas nueve generaciones pasan desde Noé, y llegamos a un hombre llamado Taré, 
que vive en Ur de los Caldeos. Había tres hijos en esta familia también: Nacor, Abram y 
Harán. Harán murió mientras ellos estaban aún en Ur, y por un lapso de tiempo la historia 
continúa con su hijo Lot, porque el viajó con Abram, el personaje más importante. 

           Dios llamó a Abram (Abraham, como llegó a llamarse), y le dijo que dejara su 
familia y fuera a una tierra que se le mostraría. Abraham obedeció y fue conducido a la 
pequeña tierra de Canaán. Se le hizo una promesa triple: Se le dijo que su descendientes 
serían hechos una gran nación, que esa nación heredaría la tierra de Canaán, y que a 
través de su simiente, todas las familias de la tierra serían benditas.(Gén.12:1‑7). E1 



resto de la Biblia es la historia del cumplimiento de estas tres promesas. 

           Observe que hasta este punto de la historia, Dios había desarrollado sólo una 
pequeña parte de su plan para la redención del hombre. Sabemos que vendrá Aquél que 
triunfará sobre Satanás (Gén. 3:15). Ahora adicionalmente sabemos que Aquél vendrá de 
la nación compuesta de los descendientes de Abraham, y que todas las naciones serán 
benditas por su venida (Gén. 12:2‑3). 

           La esposa de Abraham era estéril; así que, ella y Abraham trataron de ayudar a 
Dios a cumplir su promesa por medio de tener un hijo de Hagar, la criada. Ismael nació. 
Más tarde Abraham tuvo seis hijos más de Cetura, otra criada. Estos fueron bendecidos 
porque fueron hijos de Abraham, pero no eran la simiente prometida. Finalmente por 
medio de un milagro, Isaac nació cuando su padre tenía cien años de edad. 

           Después de morir Abraham siendo ya anciano a la edad de 175 años, Dios repitió 
la promesa triple a Isaac: de la tierra, de la nación y la espiritual. A través de su simiente 
todas las naciones serían benditas (Gén. 26:2‑4). 

           Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Aun antes de su nacimiento, Dios dijo que 
Jacob sería el mayor. Los descendientes de Esaú llegaron a ser la nación de los Edomitas. 
Pero fue a Jacob que la promesa triple fue repetida. E1 recibiría la tierra; sus 
descendientes formarían una gran nación; y a través de su simiente todas las familias de 
la tierra serían benditas (Gén.25:13‑14). 

  

Los doce hijos de Jacob 

  

          E1 espacio no nos permite contar todos los detalles de la vida de Jacob. Bástenos 
decir que Jacob tuvo doce hijos. E1 amó a José, el penúltimo de sus hijos, más que a los 
otros, y mostró su parcialidad. Los otros hermanos se pusieron celosos y vendieron a José 
como esclavo a Egipto. Allí é1 sirvió como esclavo a Potifar. Mintieron contra é1 y fue 
arrojado en prisión. E1 tiempo pasó, y é1 interpretó los sueños del Faraón y llegó a ser el 
gobernador de todo Egipto, inferior solamente al Faraón. Como él mismo dijo, que é1 
estaba en Egipto para ayudar a salvar la vida durante la severa hambre de siete años (Gén. 
45:4‑8). Usted recuerda cómo sus hermanos vinieron, fueron probados, y finalmente 
supieron la identidad de José. José trajo a toda su familia a Egipto. En este tiempo había 
75 personas en esta familia, todavía muy lejos de ser una nación. 

          Mientras Jacob yacía en su lecho de muerte, é1 llamó a sus hijos y les dio a cada 
uno una bendición. Aquellos hijos formarían las tribus, las cuales formarían la nación de 



Israel (a Jacob le fue dado el nombre de Israel, la noche que luchó con el ángel, Gén. 
32:28). Fue a Judá, su cuarto hijo, a quien dio una profecía especial. E1 cetro (el signo 
del que gobierna) no sería quitado de la familia de Judá, hasta que llegara Silo, aquel 
Personaje Especial (Gén.49:10). 

           Ahora Dios ha desarrollado su plan hasta este punto: Aquél vendrá para vencer a 
Satanás. E1 bendecirá todas las familias de la tierra. E1 vendrá a través de la simiente de 
Abraham, Isaac, Jacob y Judá. E1 reinará. Sabemos mucho más de lo que sabíamos 
cuando Adán pecó, pero aún entendemos muy poco acerca del propósito completo de 
Dios (véase Gén 3:15; 12:1‑3; 26:2‑4; 28:13‑14; 49:10). 

           E1 libro de Génesis termina con la confianza segura que José da a sus hermanos, 
que llegaría el día cuando Dios conduciría al pueblo de vuelta a Canaán. Casi cien años 
pasan antes de que el telón se levante nuevamente. ¿Se ha olvidado Dios? 

  

La familia en Egipto 

  

          La escena nos parece oscura al comenzar el libro de Exodo. Para este tiempo hay 
tal vez tres millones de personas llamadas israelitas o hebreos (más tarde llamadas judíos). 
Un Faraón se ha levantado que no conoce a José. E1 temió a este vasto grupo de gente en 
su tierra; por eso los afligió haciéndoles sus esclavos. Ellos se multiplicaron más 
rápidamente. E1 trató de destruir a los potenciales soldados, al ordenar la muerte de todos 
los varones recién nacidos. 

           Justo en ese tiempo nació un varoncito. Su madre lo ocultó por tres meses y luego 
lo colocó en un carrizal, a la orilla del río Nilo. E1 fue encontrado por la hija del Faraón, 
quien lo llamó Moisés. Por cuarenta años é1 fue entrenado como el hijo de la hija del 
Faraón. Su propia madre fue contratada para cuidarlo; de esa manera é1 creció desde la 
niñez, conociendo el apuro de su pueblo. 

           A la edad de 40 años Moisés decidió rescatar a su gente, pero Dios no estaba listo. 
Moisés mató a un egipcio, y tuvo que huir por su vida. En los próximos cuarenta años é1 
trabajó como pastor en Madián. Entonces un día Dios se apareció a Moisés en una zarza 
ardiendo y le dio la comisión de volver a Egipto para rescatar a los israelitas. 

  

El éxodo de Egipto 



  

          De nuevo el espacio prohíbe que se relaten detalles. Como usted recordará, Faraón 
rehusó dejar ir al pueblo. Dios mostró su poder sobre la más poderosa nación de aquellos 
días al enviar diez terribles plagas, hasta que los egipcios literalmente suplicaron a los 
israelitas que salieran. 

           En lugar de conducir al pueblo directamente a la tierra de Canaán, Dios los dirigió 
hacia el sudeste, al Monte Sinaí. Allí E1 hizo un pacto con ellos. E1 prometió ser su Dios 
y permitir que ellos fueran Su pueblo, con tal que ellos le obedecieran y guardaran Sus 
mandamientos. E1 pueblo quería las bendiciones de Dios y estuvieron prestos a aceptar el 
pacto. Dios les dio una ley que especificaba exáctamente cómo ellos habían de vivir 
como su pueblo elegido. 

           Todo este tiempo Dios había hablado directamente a los padres de las familias 
fieles. Ese sistema (llamado el sistema patriarcal) continuó con toda la gente, excepto con 
este grupo especial reunido en el Monte Sinaí. Dios estaba preparando un pueblo especial 
para estar listos para llevar a cabo Su plan. 

           Dios mostró Su poder y protección a Su nación de toda manera imaginable. E1 los 
alimentó cuando tuvieron hambre; les dio agua de las rocas. E1 peleó con sus enemigos y 
les protegió como un padre protege a su hijo (Oseas 11:1). 

           Pero el pueblo no guardó su parte del pacto. Después de seis semanas de hacer el 
acuerdo para obedecer a Dios y guardar Sus mandamientos, ellos hicieron un becerro de 
oro para adorarle. Ellos murmuraron cuando tuvieron sed y se quejaron del maná que 
Dios les había dado de alimento. Aun cuando ellos llegaron a la frontera de Canaán, 
fueron demasiado cobardes para seguir adelante como Dios había mandado. Enviaron 
doce espías a reconocer la tierra. Diez dijeron que la tarea sería demasiado difícil. 
Solamente Josué y Caleb confiaron en el poder de Dios. E1 pueblo fue forzado a regresar 
para vagar cuarenta años en el desierto, hasta que todo soldado mayor de veinte años de 
edad muriera, excepto Josué y Caleb. 

  

El pueblo forzado a vagar en el desierto 

  

          Exodo, Levítico y Números entregan la ley de Moisés en detalle y narran los 
eventos importantes durante esos cuarenta años. Aun Moisés desobedeció a Dios en una 
ocasión y no se le permitió entrar a la tierra. Dios le permitió ver la tierra de lo alto del 
Monte Nebo. Allí murió y fue sepultado por la mano de Dios. 



           E1 libro de Deuteronomio contiene una serie de discursos que Moisés dio en las 
planicies de Moab, justo antes de su muerte. E1 estaba exhortando al pueblo a ser fiel 
cuando entraran a la tierra para que ellos pudieran prosperar y permanecer en la tierra a 
través de todas las generaciones por venir. Dios, a través de Moisés, prometió grandes 
bendiciones para el pueblo si le era fiel. Por otra parte, les advirtió de castigos si se 
apartaban de E1. 

           Las dos caras de la moneda -‑ las bendiciones y las maldiciones -‑ son 
absolutamente necesarias en el plan de Dios. Dios siempre ha ofrecido al hombre grandes 
bendiciones por la obediencia de Su ley y ha especificado castigos por la desobediencia. 
Luego ha dejado al hombre el escoger cuál desee. 

  

Invasión y conquista de la tierra 

  

          Josué llegó a ser el líder en lugar de Moisés y condujo al pueblo a través del Río 
Jordán, para conquistar la tierra. Por la fe marcharon alrededor de Jericó, y Dios causó 
que las murallas cayeran. Josué y su ejército lograron la victoria en todas partes, y en 
muy pocos años, toda la tierra fue conquistada y dividida entre las tribus. 

           Ahora dos de las promesas hechas a Abraham han sido cumplidas. De veras los 
descendientes de Abraham han llegado a ser una nación, y Dios les ha conducido a la 
victoria al ganar la tierra (Josué 21:43‑45). Solamente la promesa espiritual estaba aún 
faltando. Dios aún estaba gradualmente desarrollando su plan para que lo aprendiera la 
humanidad, pero el "cumplimiento de los tiempos" no había aún llegado. 

  

Los jueces 

  

          Los israelitas fueron fieles a Dios bajo el liderazgo de Josué, y permanecieron así 
por todo el tiempo que los ancianos que habían servido con é1 vivieron. Pero el hombre 
es débil. Tan pronto como las primeras victorias se acabaron, y cada tribu recibió su 
porción de tierra, los soldados comenzaron a descuidarse. Ellos no expulsaron a los 
cananeos del resto de las áreas, como Dios les había mandado. Cuando fallaron, Dios 
dejó a los cananeos para probar a Israel para ver si la nación era fiel (Jueces 2:3). Israel 
fracasó a la prueba. Muy poco tiempo pasó antes de que ellos se volvieran de Dios a los 
ídolos de sus vecinos. 



          E1 siguiente período de la historia de los israelitas es un período de ciclos. No hubo 
un solo líder durante estos cuatrocientos años (aproximadamente) como había sido bajo 
Moisés y Josué. E1 pueblo se volvería a los ídolos; Dios permitiría a un enemigo 
oprimirles; ellos se arrepentirían y pedirían a Dios ayuda; luego Dios les levantaría un 
juez o libertador. 

           Hubo quince de tales jueces. Uno de ellos fue Aod, quien mató a Eglón rey de 
Moab y condujo al pueblo a liberarse de la opresión moabita. Otro juez fue Débora, quien 
fue con el general Barac para pelear contra Sísara y los cananeos. Otro fue Gedeón, quien 
derrotó a las innumerables huestes de los Madianitas con su pequeño ejército de 300. 
Otro fue Jefté, quien prometió sacrificar lo primero que saliera de su casa a recibirle sí 
tuviera éxito en la batalla. Otro fue Sansón, a quien Dios le dio una fuerza sobrehumana, 
mientras é1 sirvió como una armada de un sólo hombre contra los filisteos. 

           Nuestra primera impresión de este período, indicaría que fue una época de 
constante guerra. Esto se refuta, sin embargo, por versículos como Jueces 3:11, 30, el 
cual dice que la tierra había “reposado cuarenta años" o la tierra había "reposado ochenta 
años”. 

           La corta historia de Rut ocurre durante el período de los Jueces. Es una 
encantadora historia de una joven moabita, la que dejó su casa para seguir a su suegra a la 
tierra de Israel. Allí se casó con Booz un pariente cercano de su esposo ya fallecido. Sin 
embargo, ¿es solamente una interesante historia humana? Había otras jóvenes virtuosas 
en Israel. Había otros hogares felices. Rut y Booz, tuvieron un hijo llamado Obed. E1 
tuvo un hijo llamado Isaí, quien tuvo un hijo llamado David, quien tuvo un descendiente 
llamado Jesús. ¡Rut fue un eslabón en el eterno plan de Dios! 

           E1í era el sacerdote y juez e1 día que una mujer llamada Ana oraba fervientemente 
por un hijo. Dios concedió su deseo y nació Samuel. Ana lo dedicó a Dios, tan pronto 
como él tuvo la edad necesaria para ayudar a E1í en el tabernáculo. Seguramente Samuel 
es uno de los nombres que debe ser añadido a la lista de los grandes personajes de la 
Biblia. E1 juzgó a Israel durante el espacio de su larga vida. 

           Cuando Samuel era anciano, el pueblo pidió un rey. Samuel se apenó, pero Dios le 
dijo que les diera su rey. En lugar de rechazar a Samuel como su juez, ellos habían 
rechazado a Dios como su rey. Bajo la dirección de Dios, el joven Saúl de la tribu de 
Benjamín fue ungido. Saú1 era muy humilde al principio, pero el orgullo llegó a ser la 
actitud que dirigió toda su vida. E1 fracasó en obedecer a Dios, hasta que finalmente Dios 
rechazó a su familia como la familia que regiría. 

  

El reino unido 



          

          Dios envió a Samuel a Belén para ungir a un hijo de Isaí como rey. Siete de los 
hijos de Isaí fueron presentados ante Samuel, y Dios no señaló a ninguno de ellos. 
finalmente el joven David fue llamado del campo y fue ungido. David fue un varón 
conforme al corazón de Dios (Hechos 13:22). Hay como ciento treinta capítulos en la 
Biblia, ya sea, relatando la historia de David o registrando los Salmos que é1 escribió. E1 
fue humano y cometió errores como cualquiera de los grandes hombres lo han hecho. Tal 
vez nos deja más impresionados con su rectitud cuando leemos el salmo de penitencia 
que é1 escribió después de su pecado con Betsabé (véase el Salmo 51). 

           David quiso construir un templo para Dios, pero Dios envió al profeta Natán para 
decirle que é1 no podía hacerlo porque era un hombre de guerra. En lugar de eso Dios 
prometió permitir a su hijo construir la casa. Luego Dios prometió establecer el trono de 
David para siempre. Y si sus descendientes pecaran Dios les castigaría con "vara de 
hombres", pero E1 nunca apartaría Su misericordia de la línea de David como la había 
apartado de Saú1 (2 Samuel 7:12‑16; l Crón. 17:11‑14). 

           Hasta aquí Dios ha desarrollado esta parte de Su plan: Aquél triunfará sobre 
Satanás. E1 bendecirá todas las familias de la tierra. Aquél vendrá de la familia de 
Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David. E1 se sentará en el trono de David para 
siempre (Gén. 3:15; 12:1‑3; 26:3‑4; 28:13‑14;49: 10; 1 Sam. 7:12‑16). 

  

El reino se divide 

  

          E1 reino había caído en desgracia para cuando Salomón muriera. E1 había 
sobrecargado al pueblo con impuestos, y ellos querían alivio. Cuando Roboam su hijo 
llegó a ser rey, las diez tribus de1 norte se rebelaron porque Roboam no escuchó sus 
peticiones en demanda de alivio. Jeroboam llegó a ser rey sobre las tribus del norte, las 
cuales retuvieron el nombre de Israel, como siempre había sido llamada la nación. 
Roboam se quedó con solamente dos tribus en el sur y llamó a su pequeño reino Judá. 

           La historia de la nación israelita había terminado otra fase. Israel dejó Egipto 
como una vasta multitud de esclavos indisciplinados. Dios moldeó, enseñó y transformó a 
la nación durante los cuarenta años que vagaron en el desierto bajo la dirección de 
Moisés. Josué condujo una nación entusiasta y conquistadora hasta entrar en Canaán, la 
tierra prometida. Luego siguió e1 período de los Jueces, cuando cada "hombre hacía lo 
que bien le parecía" (Jueces 21:25). La gente quiso un rey y trabajaron juntos bajo el 
mandato de Saúl, David y Salomón durante el período llamado el Reino Unido. Ahora el 
reino se ha dividido en dos pequeños reinos, algunas veces en guerra. Desde este punto y 



a través del resto del Antiguo Testamento, el pueblo se va apartando cada vez más de 
Dios. 

           Jeroboam, del reino del norte, no quiso que sus súbditos regresaran al templo de 
Jerusalén. E1 estableció su propio sistema de adoración: nuevos dioses, nuevos 
sacerdotes, nuevos días de fiesta, nuevas leyes. Nunca habría un rey justo en Israel. ¡La 
dinastía cambió nueve veces antes de que el reino cayera! Acab, con su malvada mujer 
Jezabel, sobresale como uno de los más perversos reyes de este período. Elías, Eliseo, 
Oseas, Amós y otros profetas fueron enviados por Dios para advertir a Israel sobre la 
inminente ruina. De nuevo el espacio no nos permite detallar. Finalmente Dios no 
toleraría más la maldad de ellos. En el año 721 A. C., Dios permitió al ejército Asirio 
destruir Samaria, la capital de Israel. E1 pueblo fue llevado cautivo y extranjeros fueron 
traídos a la tierra para ocuparla. Estos extranjeros se casaron con la clase baja de los 
israelitas que se habían quedado en la tierra, y llegaron a ser más tarde una raza mixta y 
odiada, los samaritanos. 

  

El reino del norte cae ante Asiria. Judá se queda solo 

  

          Después de esto e1 reino del sur continuó, pero ellos también se apartaron de Dios. 
Su caída no fue tan rápida como la de Israel, porque ellos tuvieron algunos reyes buenos 
como Asa, Josafat, Uzias, Ezequías y Josías. No hay período más oscuro en la historia 
israelita que el reino dividido. Finalmente la paciencia de Dios se terminó con Judá 
también (2 Crón. 36:15-16). En el año 606 A. C. Nabucodonosor de Babilonia llevó a los 
primeros cautivos lejos de Jerusalén. E1 regresó por más cautivos en el año 597 A. C., y 
finalmente destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 586 A. C. Solamente fueron dejados 
los más pobres de la tierra, y aun ellos partirían para Egipto a los pocos meses. 

  

Judá cae ante Babilonia. Ningún israelita se queda en su tierra. 

  

          ¿Ha olvidado Dios su plan? ¿Está todo terminado? ¡Ni por un momento! E1 pueblo 
de Dios tiene que ser castigado, pero E1 no permitió que la debilidad del hombre 
destruyera su propósito eterno. 

           ¿Recuerda usted la promesa a David que la línea real permanecería en su familia 
(2 Samuel 7:11‑16)? La familia que regiría cambió nueve veces en Israel, pero ni una 



sola vez en Judá. La providencia de Dios proveyó un descendiente directo en cada 
generación. En una ocasión Atalía, la hija de Acab, trató de destruir a toda la 
descendencia real y usurpar el trono (2 Reyes 11:1‑4), e1 niño Joaz fue escondido por 
Joiada el sacerdote por seis años antes de que é1 fuera llevado al trono. En otra ocasión, 
un enemigo destruyó toda la línea real, excepto un hijo (2 Crón. 21:16-17). No fue por 
casualidad que uno quedara en cada ocasión, para que tomara su lugar en el trono de 
David. Esos reyes fueron eslabones importantes en el plan de Dios. 

           E1 mismo pasaje que prometió que la línea real se quedaría en la familia de David, 
también advirtió que sus descendientes serían castigados si eran malos. E1 castigo que 
vino sobre la casa de Judá fue una parte del plan de Dios, tanto como las bendiciones que 
podrían haber tenido si hubieran permanecido fieles. 

           E1 período de la cautividad de Judá perduró 70 años. Se cuenta desde el tiempo 
cuando el primer grupo de cautivos fue llevado de Jerusalén (606 A. C.) hasta que se le 
permitió al primer grupo regresar a casa (536 A. C.) 

           Los escritos de los profetas Daniel y Ezequiel narran de este período. Entrenado 
para servir en la corte de los reyes, Daniel obtuvo puestos de gran autoridad bajo 
Nabucodonosor y luego bajo Darío de los medos y los persas. Ezequiel vivió entre la 
gente común y nos da un vistazo de sus vida durante este período. 

           Jeremías el profeta había profetizado que la cautividad duraría setenta años (Jer. 
25:11), y así fue que los primeros cautivos habían sido llevados en el año 606 A. C. En el 
año 539 A. C., Babilonia cayó vencido por los medos y persas. E1 rey Ciro decretó que 
todo el pueblo cautivo podría retornar a sus propios hogares. Así, en el año 536 A. C., 
exáctamente 70 años después que los primeros cautivos habían sido llevados de Judá, un 
grupo de judíos estaba en camino a su tierra natal. Zorobabel (Sesbasar como é1 también 
fue llamado) condujo este primer grupo. Su objetivo principal era reconstruir el templo en 
Jerusalén. 

  

El retorno 

  

          Como es usual en cualquier tarea que vale la pena, el pueblo inmediatamente 
encontró oposición. Los vecinos samaritanos estorbaron la construcción del templo, y 
finalmente tuvieron éxito y fue suspendida. Por dieciséis años no se hizo nada. Los 
profetas Ageo y Zacarías instaron al pueblo a reanudar su obra. Por fin e1 templo fue 
terminado, pero el pueblo no permaneció fiel a Dios. 

           Esdras condujo otro grupo de vuelta a Jerusalén y comenzó a restaurar la 



adoración del pueblo (458 A. C.). Poco tiempo después, Nehemías supo que la ciudad 
estaba aún en desgracia. E1 recibió permiso del rey de Persia para reconstruir las 
murallas de Jerusalén. E1 y el pueblo trabajaron arduamente y completaron la inmensa 
tarea en sólo 52 días. Nehemías y Esdras trabajaron juntos para persuadir al pueblo a 
despedir sus mujeres extranjeras y regresar a la fidelidad a Dios. 

           En realidad e1 porcentaje de judíos que regresó a su tierra nativa fue pequeño. A 
estas alturas había judíos esparcidos a través de todo el mundo entonces conocido. Dios 
no olvidó a su pueblo dondequiera que estuvieran viviendo. E1 libro de Ester nos muestra 
cómo Dios pudo ejercer Su providencia, aun en la corte de un rey persa para salvar a Su 
pueblo. 

           E1 profeta Amós había predicho que un día de hambre vendría, no de pan ni de 
agua, sino de oír la palabra del Señor (Amós 8:11). Esa época llegó después de Malaquías. 
Malaquías profetizó más o menos en la misma época de Nehemías y Esdras. 

           Tal vez el cuadro más claro de la condición espiritual del pueblo durante este 
período se ve en los escritos de Malaquías. Ellos seguían una forma de adoración, pero 
sus corazones no estaban en ella. Malaquías cierra su libro al decir que vendría uno como 
Elías para preparar el camino “antes que venga el día de Jehová, grande y terrible" (Mal. 
4:5). 

           Los profetas habían predicho información adicional sobre aquel Personaje 
Especial que había de venir, pero E1 todavía era una figura oscura en ese tiempo. 

  

Los años de silencio 

  

          Ahora completo silencio. E1 telón ha caído en el escenario divino, y cuatrocientos 
años pasan sin comunicación alguna de Dios. ¿Ha cambiado de parecer? ¿Ha sido 
olvidado su propósito? 

           Babilonia cayó antes que el Antiguo Testamento se cerrara. E1 imperio 
medo‑persa cayó como cien años después que el libro de Malaquías se escribiera. 
Alejandro Magno dirigió a los griegos al conquistar ellos el mundo. Los años pasaron, y 
Roma, el cuarto imperio mundial desde los días de Daniel, llegó al poder. La profecía de 
Dios era que en los días de este cuarto reino, E1 establecería Su reino que nunca sería 
destruido.(Dan. 2:44). "E1 cumplimiento de los tiempos" había llegado (Gá1. 4:4). 

           E1 telón se levanta de nuevo revelando un anciano sacerdote llamado Zacarías 



sirviendo en el templo. Repentinamente, el ángel Gabriel se para delante de é1, la primera 
comunicación de Dios desde Malaquías. Zacarías recibió las nuevas que é1 había de ser 
el padre de Juan, el precursor que fue predicho por Malaquías. 

  

El nacimiento de Jesús 

  

          Como seis meses más tarde, el mismo ángel apareció a una joven virgen llamada 
María. E1 le dijo que tendría un niño, concebido del Espíritu Santo. Este sería Jesús e1 
Salvador; Emanuel, Dios con nosotros; Cristo, e1 ungido; el Verbo se hizo carne para 
habitar entre los hombres. 

           Es Aquél, el Divino Hijo de Dios que había venido para cumplir todo el glorioso 
plan de Dios. El es Aquél que cumple las promesas y las profecías. El es Aquél quien 
ofreció el sacrificio de muerte por el pecado, para que el hombre pudiera vivir a pesar de 
sus debilidades. E1 es Aquél que dio la perfecta ley de la libertad, para que el hombre 
pudiera vivir una nueva vida llena de esperanza. E1 es Aquél que es la plenitud de toda la 
Biblia. No habría Biblia, ni plan, ni esperanza para el hombre, sin este Jesús. 

           Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos para que podamos comprender y 
creer que este Jesús llena todos los requisitos indicados por Dios para ser el Mesías. E1 
fue ciertamente el "Cristo, el Hijo del Dios viviente". E1 vivió una vida perfecta para 
mostrar al hombre la vida que está en Dios. E1 murió para pagar el precio por el pecado y 
fue resucitado para ser las primicias de los que duermen. E1 fue coronado en el cielo 
mismo para reinar sobre el trono de David, a la diestra de Dios. 

           Poco antes de que Jesús retornara al cielo, E1 dijo a sus discípulos, "Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura" (Marcos 16:15). La palabra evangelio 
literalmente significa "buenas nuevas". En otras palabras, Jesús estaba diciendo a sus 
discípulos que fueran a esparcir las buenas nuevas. Vayan y cuenten al mundo que Aquél 
que fue prometido ha venido. Vayan y digan a cada persona que hay esperanza de obtener 
perdón, que hay esperanza de tener un hogar en el cielo. Vayan y digan al mundo que el 
hombre puede reconciliarse con Dios. Vayan y digan al mundo que el plan de la 
redención ha sido revelado. 

  

¡Vayan y anuncien las buenas nuevas! 

  



          A los apóstoles les fue dado el Espíritu Santo para guiarlos mientras fueran por el 
mundo diciendo a la gente del glorioso plan de Dios. E1 libro de los Hechos, nos da un 
vislumbre del tipo de trabajo que fue hecho. 

           Hacia el final del primer siglo, la nueva ley, la ley de Cristo había sido 
completamente revelada y escrita para que el género humano la leyera, comprendiera y 
aceptara (Efes. 3:1‑12). Las leyes y reglas fueron dadas para guiarnos a moldear nuestras 
vidas, para ser como Cristo, para participar de la naturaleza divina (2 Ped. 1:4). 

  

La perfecta ley de la libertad 

  

          Los profetas del Antiguo Testamento quisieron ver e1 fin de la escena (1 Ped. 
1:10‑12). Ahora nosotros lo tenemos todo revelado en Cristo. La gente de esta era es 
heredera de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob (Hechos 3:24‑25). No hay 
otra bendición espiritual que pudiéramos pedir. 

           E1 glorioso plan eterno de Dios está completo para que nosotros lo aceptemos. Es 
nuestra elección. Podemos aceptar sus términos y heredar las bendiciones, o podemos 
rechazar sus términos y estar perdidos y sin esperanza en el mundo. La vida sobre la 
tierra es un corto período de prueba, para ver quiénes pueden vivir en el cielo con Dios 
por la eternidad. 

           E1 Nuevo Testamento termina con un libro de victoria. E1 Apocalipsis predice la 
victoria final de Cristo sobre Satanás en el día del juicio. 

           La Biblia entera es la historia de Cristo, ¡La plenitud del plan de la redención! 

           ... Sí, yo debo aceptar los términos de Dios. Yo debo creer Su palabra. Yo debo 
arrepentirme de mis pecados, yo debo confesar Su nombre ante los hombres, y debo ser 
bautizado para llegar a ser un hijo de Dios. Luego, yo debo vivir el resto de mi vida 
imitando la naturaleza de Cristo lo mejor que pueda. Pero ¿no sería más apropiado decir 
que se me permite cumplir los términos de Dios? 

          (El resumen de la Biblia presentado en este capítulo fue tomado de un tratado que 
hemos escrito, titulado “EL DESARROLLO DEL PLAN DE DIOS, La historia del 
programa de la redención”.) 

 
* * * * * * * * * * 



 
           Obviamente, una sesión de la clase no da tiempo suficiente para contar los detalles 
de la historia entera de la Biblia. La lección de hoy puede enfocarse en la historia de 
David y el gigante, la cual es una historia que los niños aman. Pero para que la historia 
sirva para el propósito que Dios quería, debería seguir la historia de la semana anterior 
del rechazo del reino de Saú1 y el ungimiento del joven David. La lección de la semana 
próxima debería continuar donde nos detuvimos con la historia del gigante y contar cómo 
Saúl se puso celoso. Aun los más pequeños pueden aprender la secuencia de la historia de 
la Biblia. 

           Esta es la herencia dada por Dios que nuestros hijos merecen. Esta historia es la 
que debemos enseñar a nuestros hijos. Si usted no conoce la historia, es tiempo de que la 
aprenda. Esperar otro día es posponerla demasiado. 

 
Toda la Biblia es de aplicación práctica 

 
           Muchas personas argumentan que no hay razón para estudiar toda la Biblia. No 
vivimos bajo la ley de Moisés, así que, ¿por qué molestarnos en aprenderla? 

           Es verdad que la ley que Dios dio en el Monte Sinaí fue dada sólo a los judíos, y 
que ya no estaba en vigor cuando la nueva ley de Cristo fue puesta en vigencia. Es verdad 
que nunca se nos ha dicho que construyamos un arca para escapar de un diluvio, ni se nos 
ha dicho ir a advertir a la gente de Nínive que su ciudad será destruida dentro de cuarenta 
días si no se arrepienten. Es verdad que cuando yo llegue al trono de juicio de Dios, seré 
juzgado por cuán bien yo serví bajo la ley de Cristo. 

           Pero ¿cómo puedo yo comprender la ley de Cristo? ¿Cómo puedo yo entender la 
bendición del perdón? ¿Cómo puedo yo comprender el lenguaje de la redención? En 
primer lugar, es el Antiguo Testamento que explica cómo el pecado entró en el mundo. 
Enseña el concepto de un sacrificio siendo ofrecido por medio del cual otro puede ser 
salvado. Muestra cómo Dios hace promesas de bendición para aquellos que le sirven y 
promesas de castigo para aquellos que le desobedecen; entonces muestra cómo Dios 
cumple cada una de esas promesas. E1 Antiguo Testamento muestra a Dios como un 
Dios de justicia y rectitud, pero también como un Dios de amor y misericordia. 

           E1 resumen de la historia de la Biblia muestra cuán hermosamente toda ella se 
acomoda una parte con la otra. Ninguno de los testamentos está completo sin el otro. 
Supongamos que nunca hubiese habido un Cristo. Supongamos que nunca hubiese habido 
un Nuevo Testamento. Entonces todas las promesas del Antiguo Testamento acerca de 
Aquél que había de bendecir todas las naciones habrían sido dejadas suspendidas en el 
aire. 



           ¿Pero qué si nunca hubiese habido un Antiguo Testamento? Trate de imaginar una 
copia del Nuevo Testamento con todas las referencias al Antiguo Testamento recortadas. 
Usted no podría encontrar una página completa a través del volumen entero. Estaríamos 
horrorizados al ver a alguien mutilar una Biblia de esta manera; sin embargo, hacemos la 
misma cosa cuando rehusamos estudiar el Antiguo Testamento. Dejamos grandes vacíos 
en nuestra comprensión del Nuevo Testamento. E1 Antiguo Testamento es el mismo 
fundamento sobre el cual el Nuevo Testamento se establece. 

           E1 Antiguo Testamento sin el Nuevo estaría tan completo como una casa sin techo. 
Pero el Nuevo Testamento sin el Antiguo estaría tan completo como una casa sin 
cimiento. Cada uno sería inútil sin el otro. 

           En Su sabiduría, Dios nos dio un libro que contiene 66 libros más pequeños. 
¿Cómo puedo yo, como un insignificante ser humano, levantar mi rostro al cielo y decir, 
"Yo no necesito todo este libro que me diste. Tomaré y escogeré las partes que yo 
quiero?" Decirlo así en estas palabras, suena casi como una blasfemia, ¿no es verdad? En 
cambio, con humildad, yo necesito someter mi insignificante sabiduría a Su sabiduría y 
aprender las lecciones que para E1 eran importantes que las aprendiera. "Toda la escritura 
es inspirada por Dios y es útil ..." (2 Timoteo 3:16). 

 
 
 
Tarea: 

1. ¿Qué enseñó en su clase más reciente? ¿Verdaderamente su lección mejoró el 
conocimiento y la comprensión de los alumnos del plan de la redención, o fue 
simplemente ocupar el tiempo en un trabajo? Analice específicamente las partes buenas y 
malas. 

2. ¿Qué material está usted preparando para enseñar en su próxima clase? ¿Es realmente 
de valor? ¿Narra las grandes obras de Dios, o el trato de Dios con la humanidad? ¿Enseña 
pasajes de la escritura en su propio contexto en una manera clara y fácil de comprender? 
Una vez más, analice específicamente las partes buenas y malas. 

3. ¿Podría usted mejorar el material escogido para la clase para que pueda enseñar el plan 
de la redención más efectivamente? Si es así, ¿cómo? Sea específico. 

4. ¿Cuál sería la mejor manera de efectuar un cambio para mejorar su clase? 

5 ¿Qué tanto ha leído usted de la Biblia? Sea específico. 



  

  

 5 

LA FILOSOFIA CORRECTA DE LA ENSEÑANZA 
  

  

  

  

  

  

¿Por qué tener clases? 
  

  

La meta primordial 
  

  

El conocimiento -- La clave para recibir todas las bendiciones espirituales 
  

  

¿Cómo logramos esta meta? 
  

  



Consejo para los ancianos 
  

 
          ¿Por qué tenemos clases bíblicas? ¿Es sólo un medio para llenar el tiempo por una 
hora cada domingo en la mañana? ¿Por qué acepta usted enseñar una clase cuando se lo 
piden? ¿Es simplemente un deber que “alguien debe cumplir”, y por eso usted acepta su 
turno? ¿Cuando a usted le dan un cuaderno de trabajo, ¿tiene usted el concepto de estar 
enseñando solamente el cuaderno de trabajo o se da cuenta de que usted ha de enseñar a 
personas? ¿Cuá1 es su meta cuando entra en un salón de clases? 

          Los judíos llamaban a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento la Tora. 
La palabra Tora viene de la palabra yarah, la cual significa "disparar una flecha, extender, 
como instrucción, enseñar". Ellos comprendían que la ley de Dios era algo que habría de 
colocarse en el corazón, como una flecha se dirige a su blanco. E1 punto que queremos 
destacar en esta lección es el mismo: Para tener éxito, el maestro debe tener una filosofía 
correcta de la enseñanza. E1 debe saber a dónde va y qué está haciendo. La filosofía del 
maestro debe incluir: 

  

1. Comprender cuá1 es la meta primordial de la enseñanza. 
  
2. Conocer lo que una buena enseñanza requiere. 
  
3. Comprender el medio fundamental para enseñar la palabra de Dios. 
  
4. La comprensión y el uso apropiado de las técnicas de la enseñanza. 

  

          Estas cosas abarcan un vasto territorio, y trataremos sólo el primero de estos puntos 
en esta lección. Trataremos los otros puntos en otra partes del libro. En esta lección, 
preguntaríamos: ¿Cuá1 es la meta primordial de la enseñanza? ¿Qué estamos tratando de 
lograr? 

 
  

La meta principal en la enseñanza bíblica 

 
          Alguien que desea enseñar sin una filosofía correcta de enseñanza será como un 
arquero que no se da cuenta de que la meta del arquero es disparar la flecha para que dé 
en la diana del blanco de tiro; tampoco sabe realmente cómo usar su arco. E1 no sabe de 



qué consisten las flechas buenas, ni la técnica de la puntería. Tal arquero dejará caer una 
flecha aquí y allá, pero es muy posible que cause más perjuicio que beneficio. 

          Cualquier material que se use, cualquier sistema que se utilice, debe haber una 
filosofía correcta de enseñanza posesionada por los maestros, o la enseñanza no será 
efectiva. Esta filosofía correcta, esta comprensión, debe estar en el corazón de cada 
maestro en forma individual, o su clase será el eslabón débil en el todo del programa de 
enseñanza. 

          En un sentido, la enseñanza tiene muchas metas. Enseñamos al pecador para que 
pueda aprender la verdad y ser salvo, (l Tim. 2:3‑4). Enseñamos a los niños para poner 
un fundamento de fe y un conocimiento de los hechos de la Biblia. Enseñamos a los 
nuevos los elementos sencillos, los rudimentos del evangelio, para prepararlos para la 
vianda de la palabra. La enseñanza debe tomar en cuenta todas estas diferentes 
necesidades, o habremos fallado en cumplir nuestra responsabilidad. 

          Ninguna de estas, sin embargo, es la meta primordial de la enseñanza. La meta 
principal es un proceso continuo, a menudo realizada con algunos, pero siempre 
necesitando ser realizada con otros. La meta es esta: capacitar a cada individuo hasta 
llegar al punto en el cual tenga suficiente conocimiento de la palabra de Dios para que 
pueda tomar su Biblia, estudiarla por sí mismo y crecer aun más en su entendimiento sin 
requerir que otra persona la simplifíque y trace para é1. 

          Es casi cierto que la congregación a la que usted asiste está usando algún tipo de 
material o algún sistema de estudio. Estos materiales pueden ser muy buenos, o muy 
pobres. Sin embargo, la meta debe ser ayudar a los estudiantes a crecer para que lleguen 
al punto en donde no necesitarán ese material o cualquier otro. Nuestra meta debe ser 
tener estudiantes maduros, bien cimentados quienes puedan conducir sus propios estudios 
de la palabra de Dios. 

          Cada maestro debe tener una visión de los estudiantes, de lo que é1 quiere que sus 
alumnos lleguen a ser. E1 debe procurar desarrollar el conocimiento y la comprensión de 
ellos. E1 debe, por decirlo así, tomar la luz que resplandece en su propio corazón y 
encender ese fuego en el corazón de sus estudiantes, para que de esa manera ellos puedan 
tomar la llama y pasarla a otros (2 Tim. 2:2). 

          Para expresarlo de manera simple: cada maestro necesita enseñar de tal manera que 
sus estudiantes lleguen al lugar en el cual no lo necesiten. Como dice un viejo proverbio: 
"Dale a un hombre un pescado y le darás comida para un día; enséñale a pescar y le darás 
comida para el resto de su vida". 

 
  



El conocimiento es la clave para recibir todas las bendiciones espirituales 

 
          El cristianismo es una religión de conocimiento, gozo, esperanza y amor. La clave, 
sin embargo, es el conocimiento. E1 conocimiento al cual nos referimos no es meramente 
el de hechos, leyes y ordenanzas, sino el conocimiento de Dios a través de Cristo. 
Nuestro conocimiento de Cristo viene a través del evangelio y a través de la historia del 
plan completo que Dios ha desarrollado para nosotros a través de todos los siglos del 
tiempo. Jesús dijo: "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres" (Juan 8;32). Por 
medio del evangelio llegamos a conocer a Dios. Jesús dijo, "Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí". El dijo que conocerlo a El era 
también conocer al Padre. El dijo que los apóstoles habían visto al Padre porque lo habían 
visto a El (Juan l4:6‑9). Conocer el carácter y la naturaleza de Cristo es conocer el 
carácter y la naturaleza de Dios. Como Pablo dijo, “Porque Dios, que mandó que de las 
tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor. 4:6). 

          El conocimiento de Dios y de Su palabra es lo que nos da acceso a las bendiciones 
espirituales de Dios. Jesús dijo, "Ninguno puede venir a mi, si el Padre que me envió no 
le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos 
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de El viene a mi" 
(Juan 6:44‑45). Pedro escribió, "Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento 
de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia" (2 Pedro l:2, 3). 

          Puesto que el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo, y por 
medio de Cristo, el conocimiento de Dios son de suma importancia, el programa de 
enseñanza debe ser adaptado a esta meta que todo lo encierra. Y puesto que todo lo que 
Dios nos ha revelado de sí mismo en cuanto a nuestra redención está en la Biblia, 
entonces nuestro programa de enseñanza debe tener el propósito de preparar al estudiante 
a tomar la Biblia en su mano y estudiarla por sí mismo, y eso mucho más allá de poder 
buscar las respuestas para llenar los espacios. Debemos ayudarle a que haga de la Biblia 
una parte de su corazón y vida, tal que, en realidad, la ley de Dios sea escrita en su 
corazón, como Jeremías profetizó que sería bajo el nuevo pacto (Jeremías 3l:3l‑34). 

 
¿Pero cómo logramos esta meta? 

 
          En primer lugar, los estudiantes que estudian la Biblia en las clases cuando nos 
reunimos, estudian por no más de una hora más o menos cada semana. Si un cristiano no 
estudia más que eso, él permanecerá espiritualmente débi1 toda su vida y tendrá poco o 
ningún progreso. Esto significa que los cristianos necesitan estudiar fuera del salón de 



clases. 

          Para crear interés en tal estudio, a menudo tenemos preguntas en los cuadernos de 
trabajo, los cuales han de estudiarse en casa como preparación para la clase. Pero muy a 
menudo, en lugar de que las preguntas sean usadas como una guía para el estudio en casa, 
son usadas por el maestro como medio para la enseñanza de la clase. El depende del 
cuaderno de trabajo porque no se ha tomado el tiempo para aprender el material bien, o 
para aprender cómo presentarlo a sus estudiantes. Tal método transforma la clase en una 
experiencia fatalmente aburrida. El método pregunta - respuesta de conducir la clase hace 
de una lección un rompecabezas en el cual los hechos nunca son encajados en un todo 
coherente. También, puede ser que el estudiante complete sus preguntas tan rápido como 
sea posible con poco o nada de pensamiento sobre el mensaje del pasaje. Cualquiera con 
un poco de experiencia puede aprender a dar un vistazo a un pasaje y arrancar las 
respuestas necesarias. 

          Obviamente, mucho de la efectividad de un cuaderno de trabajo depende de cómo 
se use. También está claro que meramente tener un cuaderno de trabajo no es la cosa más 
importante para ayudar a las personas a llegar a ser estudiantes maduros de la palabra. Sin 
embargo, en la mente de la mayoría de los maestros, la cosa más importante y 
absolutamente indispensable, es tener un cuaderno de trabajo. Si no se les da uno, podría 
ser que vayan por aquí y por allí con una expresión acosada en el rostro, angustiados, 
diciendo “no me han dado nada que enseñar". Se supone que el maestro tiene una Biblia, 
pero se siente así porque nunca aprendió a enseñar una lección bíblica sin el método 
preguntas - respuestas de un cuaderno de trabajo. 

          Para los maestros es muy deseable tener cuadernos de trabajo, planes preparados 
para las lecciones e información enlatada, porque tales cosas minimizan la cantidad de 
conocimiento que uno tiene que poseer para enseñar. Por lo tanto, minimizan el estudio y 
la preparación que el maestro tendría que hacer para la sesión de la clase. Y aun cuando 
todas estas cosas puedan ser usadas legítima y efectivamente, si dependemos de ellas para 
el éxito de nuestras clases, se convertirán en muletas. El maestro debe ver estas cosas 
como herramientas menores que puede usar, no como componentes mayores para enseñar 
la clase. 

          Tal vez el punto se pueda hacer más claro, al considerar los diferentes niveles de 
conocimiento que un estudiante pueda tener. 

  

l. Comenzamos con el estudiante que es un mero principiante y éste puede ser 
un bebé o un bebé adulto en Cristo. El no sabe nada. 

  
2. Nos vamos de allí al estudiante que sabe algunas cosas básicas de la Biblia, 

pero no tiene conocimiento profundo. 
  



3. Luego viene el estudiante que tiene una comprensión regular de la Biblia, 
incluyendo alguna comprensión de los temas más avanzados. 

  
4. En seguida está el estudiante que tiene un muy buen conocimiento general 

y le gusta descubrir las lecciones de las Escrituras por sí mismo. 
  
5. Finalmente, está el estudiante que ha descubierto las lecciones por sí 

mismo y que por años ha absorbido el mensaje de la historia, las epístolas, 
y los profetas. El estudiante de este último ejemplo de ninguna manera ha 
llegado al nivel donde no puede aprender más, pero ya pasó el tiempo 
cuando él necesitaba que alguien le alimentara a cucharadas. El es un 
estudiante maduro, capaz de descubrir el resto de las riquezas de la 
palabra de Dios. 

  
          Seguramente lo que será de ayuda para un estudiante de alguno de estos niveles no 
será de ayuda alguna para el estudiante de otro nivel. Y mientras sea verdad que hay muy 
pocos estudiantes en la categoría más alta, ¿no es verdad también que todos los 
estudiantes deberían proseguir hacia esa meta? ¿No debería ser diseñado todo programa 
de enseñanza para que logre tal crecimiento en cada estudiante? 

          Esta meta nunca será alcanzada sólo porque un maestro tenga un cuaderno de 
trabajo, y una iglesia tenga un sistema. No debemos permitir que meras herramientas se 
conviertan en nuestra solución universal a los problemas de la enseñanza. Tenemos que 
extendernos más allá de las herramientas hasta el maestro mismo. Debemos ayudar a 
cada maestro a desarrollar la clase de conocimiento bíblico que é1 necesita para tener 
información que impartir, y la clase de conocimiento acerca de la gente que él debe tener 
para discernir las necesidades individuales de los estudiantes en su clase. 

          El maestro debe tener un concepto claro del material que ha de enseñar, y debe 
tener un concepto claro de lo que hace a un buen estudiante de la Biblia. El no puede 
ayudar a sus oyentes a desarrollarse en buenos estudiantes hasta que primero él mismo se 
dé cuenta de lo que eso envuelve. El debe convertirse en lo que él quiere que ellos sean -
‑ estudiantes genuinos de la Biblia -‑ antes de que piense lo que ellos debieran ser. Todo 
este libro está obrando hacia la meta de ayudar a sinceros cristianos a crecer en su 
entendimiento de lo que realmente son buenos estudiantes, y cómo ellos pueden 
transmitir ese entendimiento a otros. Que los maestros se esfuercen por crecer 
espiritualmente a tal estatura que puedan ver el grandioso plan de Dios. Entonces, podrán 
ver en donde el estudiante está ahora, y podrán ver donde algún día el estudiante debería 
estar. Que cada lección esté adaptada para ayudar al estudiante a llegar a esa gran meta. 

 
Consejo a los ancianos 

 
          Es siempre alentador ver a los ancianos tomar seriamente su responsabilidad de 



alimentar al rebaño. Desafortunadamente, muy a menudo se toman pasos equivocados 
para tratar de cumplir esta responsabilidad. A veces los ancianos se dan cuenta de algún 
problema con respecto a la enseñanza que se está dando, y tratarán de encontrar algún 
"sistema" que llenará sus necesidades. 

          Pero antes de que usted comience a buscar un sistema, o un programa de enseñanza, 
tómese algún tiempo para hacerse la pregunta más importante de todas. ¿Qué estamos 
tratando de hacer, cuáles son nuestras metas? La respuesta a esta pregunta determinará 
cómo necesita arreglar cualquier programa de instrucción que use. Recuerde que no sólo 
cada maestro necesita tener una filosofía correcta de enseñar, las congregaciones también 
deben saber lo que son sus metas para la enseñanza. A continuación están los objetivos 
que todo buen programa de enseñanza debe tener. 

  

1. Enseñanza sistemática, coherente, unificada de toda la Biblia en niveles 
adaptados a las edades de todos los involucrados. 

  
2. Entrenamiento continuo de maestros, tanto en materia como en la técnica. 
  

          Permítame dar unos pocos detalles de estas dos metas. La primera meta es tener 
enseñanza sistemática, coherente y unificada de toda la Biblia en niveles adaptados a las 
edades involucradas. La mayor parte de la enseñanza que se ha hecho entre las iglesias ha 
sido sin planificación y casual. Por años en las clases se han estudiado Génesis y la 
primera parte de Exodo, luego los evangelios y los Hechos. En muchas clases de niños se 
han estudiado las historias de la Biblia de manera desarticulada, fuera de secuencia, y no 
relacionadas, de modo que los niños crecen no sabiendo nunca que las historias están 
conectadas. En muchas clases, especialmente en las clases de los adultos, han 
permanecido en el mismo libro de la Biblia por dos o tres años. Entonces cuando por fin 
el estudio termina, ni un alma en la clase tiene la menor idea de qué se trata el libro. 
Grandes porciones de la Biblia han sido descuidadas completamente. ¿Es acaso una 
sorpresa que es pobre el conocimiento de la mayoría de los miembros de la iglesia, y que 
son relativamente ignorantes de la Biblia? 

          En relación al segundo objetivo, enfatizamos que los maestros no nacen; se 
entrenan. Reconocemos esto en las escuelas públicas y en las universidades, pero no en 
las iglesias. Tenemos la confianza de que la gente que no tiene entrenamiento para 
enseñar pueda enseñar efectivamente. ¿Por qué? No hay nada similar que funcione de esa 
manera. Las iglesias siguen buscando medios no usuales que harán posible que algo se 
logre con respecto al programa de enseñanza y nunca llegan a la solución verdadera: 
Nuestros maestros tienen que conocer a fondo su materia. Se les debe proveer 
entrenamiento, tanto en cómo enseñar como en lo qué se debe enseñar. 

          Cualquier programa de enseñanza que se escoja, debe dirigirse a estos dos 
objetivos principales. Conferencias en las cuales se nos dice que debemos proveer 



salones atractivos y abundancia de ayudas visuales no funcionan. Tales cosas pueden 
ayudar, pero la solución verdadera será encontrada sólo en el plan que enseñe la Biblia 
entera de una manera efectiva y que provea el entrenamiento indispensable que los 
maestros necesiten, tanto en la sustancia como en la técnica. 

          Cada persona tiene su propio sistema que promover, pero ningún sistema es 
exclusivamente correcto. El sistema que funciona para sus necesidades en particular es el 
que es correcto para usted. No sea tan rígido que no pueda hacer ajustes en el sistema. A 
veces las iglesias se convierten en burocracias inflexibles, siguiendo a ciegas un plan sin 
darse cuenta de que el plan no funciona. Recuerde que usted debe usar su propio criterio 
y su propio conocimiento de la situación para escoger sabiamente un programa de 
instrucción. 

          Ancianos, ustedes son los que tienen la máxima responsabilidad de enseñar al 
rebaño. Si tienen un grupo que carece de enseñanza, especialmente después de un lapso 
razonable de tiempo, es falta de ustedes. Ustedes deben saber qué está pasando en las 
clases; deben conocer a los maestros y deben supervisar la administración del programa 
de enseñanza. Aunque puedan ser ayudados por otros, no pueden delegar a otros su 
máxima responsabilidad respecto al programa de enseñanza. 
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El maestro, el eslabón básico 
 
  

  

  

  

  

El factor importante 
  



  

Requisitos 
  

  

Las reglas básicas 
  

  

Equipo de enseñanza 
  

  

La rotación de maestros 
  

  

El entrenamiento de maestros 
  

 
|         Es fácil llegar a desanimarse en una congregación pequeña, porque no hay dinero 
para equipos caros o material fino para la enseñanza. En el otro extremo del espectro, es 
fácil llegar a estar satisfecho con uno mismo en una congregación grande porque, 
"tenemos quince clases todas estudiando la misma cosa al mismo tiempo ...", sin que 
nadie se tome el tiempo para examinar qué tanta adquisición de conocimiento se está 
realizando en cada corazón. 

          Necesitamos entender que ni el tamaño de la congregación, ni la cantidad de dinero 
disponible tienen algo que ver con la calidad de la enseñanza que se está impartiendo. 
Cada congregación, grande o pequeña, puede ser un fanal de luz para todos los de su 
alrededor. Se pueden encontrar maestros magníficos en lugares pequeños, como también 
se pueden encontrar los peores maestros utilizando hermosas ayudas para la enseñanza en 
congregaciones grandes. 

          El factor más importante en la enseñanza exitosa es el maestro mismo. ¿Qué está 
pasando dentro de cada salón de clases cuando la puerta se cierra y el maestro está solo 
con los estudiantes? ¿Está siendo enseñado algo de valor verdadero? ¿Sabe el maestro lo 



suficiente para ser capaz de impartir instrucción valiosa? ¿Es capaz de controlar su grupo 
lo suficiente para que ellos le escuchen atentamente? ¿Está esforzándose por ayudar a 
cada estudiante a crecer lo mejor que pueda según su habilidad? ¿Tiene el maestro 
conocimiento de lo que se trata la enseñanza de la Biblia? No importa qué material se use, 
no importa qué sistema de enseñanza una congregación esté usando, cada maestro en 
particular hace que el sistema sea exitoso o que fracase en su salón de clases, 
dependiendo de su grado de preparación. 

          Se requiere arduo trabajo para convertirse en un buen maestro. Los maestros de las 
escuelas tienen que asistir a una escuela superior y ser entrenados para ocupar sus puestos. 
Ellos tienen que ser entrenados tanto en la materia como en los métodos de enseñanza. 
Pero los maestros de la Biblia generalmente son escogidos al azar, considerando muy 
poco su conocimiento bíblico, su habilidad para enseñar, o su comprensión de los 
objetivos de la enseñanza. 

 
           La mayoría parece pensar que cualquier adulto puede enseñar a un niño, 
simplemente porque es más grande. ¡No es así de fácil! No estoy diciendo que se debe 
asistir a una escuela superior antes de poder enseñar una clase bíblica, pero estoy 
diciendo que debe haber preparación. 

          Hay tres aspectos necesarios en toda enseñanza: 

  

1. Conocimiento de la materia que se ha de enseñar: en este caso, la Biblia. 
  
2. Conocimiento de la gente: cómo enseñar a la gente de distintas edades y 

circunstancias. 
3. Conocimiento de cómo dar la información en interesantes pensamientos y 

de fácil comprensión. 
  

          Los tres aspectos son absolutamente necesarios. Si usted no conoce su materia, está 
desperdiciando su tiempo y el de sus estudiantes. Si no conoce a la gente, puede 
equivocarse respecto al grupo en particular al que está tratando de enseñar. Si no sabe 
cómo presentar su material efectivamente, puede cambiar una información fascinante en 
una clase apagada y aburrida. Decídase a trabajar en todos los aspectos del aprender 
cómo enseñar. 

 
Requisitos de la buena enseñanza 

 
          Parte de la técnica básica de la enseñanza es la comprensión de lo que la buena 



enseñanza requiere. Como con todos estos puntos, estamos considerando objetivos. 
Todos, aun los buenos maestros, serán diferentes en cuanto al grado de que posean las 
cualidades que estamos tratando, pero a pesar de dónde estemos en nuestro desarrollo, 
podemos ver las metas dignas a las cuales podemos dirigirnos. Consideremos las cosas 
que la buena enseñanza requiere en este aspecto. Consideremos los siguientes requisitos: 

1.  Conocimiento. 

2.  Fidelidad. 

3.  Sabiduría. 

4.  Reverencia. 

  

Conocimiento  -- Por parte del maestro 

  

          En término medio, el problema más grande que la mayoría de los maestros 
enfrentan es que no conocen verdaderamente su materia. Un maestro necesita saber 
cualquier tema o porción de la Escritura que él va a enseñar como conoce el dorso de la 
mano. El necesita saber las cosas que forman el contexto más extenso de su tema, y, 
finalmente, él necesita saber todo el programa de la redención para que sea capaz de 
orientar cualquier tema que se estudie al gran diseño de Dios para la salvación. 

          No puede apreciar a Dios y su sabiduría, o comprender Sus caminos, sin ver todo el 
plan de Dios. El maestro debe continuar trabajando para ayudar al estudiante para que 
vea el cuadro completo del plan divino, pero no podrá hacerlo a menos que él mismo 
tenga esta comprensión. 

          El capítulo cuarto de este libro es un buen resumen para ayudarle a comenzar a 
aprender todo el cuadro de la historia bíblica. Usted necesita familiarizarse con los 
períodos de la historia bíblica hasta que los sepa completamente. Necesita saber a qué 
período de la historia bíblica una sección en particular de la Biblia pertenece, o cómo un 
tema se relaciona con los diferentes períodos de la historia. Un cuadro cronológico de los 
períodos bíblicos en la pared del salón de clases, el cual se consulta frecuentemente, 
puede ayudar grandemente al enseñar a los estudiantes. Usted necesita instruirse a sí 
mismo con mucha repetición y luego instruir con mucha repetición a sus estudiantes 
hasta que ellos puedan con facilidad alistar los períodos de la historia de la Biblia. 

          El maestro necesita saber al menos con un trimestre de anticipación cuándo ha de 



enseñar. Ese trimestre debe estar ocupado en la preparación de la clase. El maestro que 
espere para estudiar y prepararse hasta que su trimestre para enseñar haya comenzado, ha 
esperado demasiado. Dedicaremos más tarde un capítulo al tema de cómo estudiar y 
prepararse para enseñar una clase. 

          Decídase a tener algo que valga la pena decir cada vez que entre en su salón de 
clases. Estudie diligentemente. No hay nada que substituya al estudio. Nunca entre en una 
clase sin estar preparado, no importa lo ocupado que haya estado. Tal vez tenga que 
omitir la comida que pensaba comer justamente antes de ir a la clase, pero nunca omita el 
estudiar. Se requiere tiempo para establecer el trasfondo del conocimiento general de la 
Biblia que usted necesita, pero no importa cuán bueno o cuán pobre sea su trasfondo 
bíblico, no hay excusa para no saber la lección que piense presentar. 

          ¿Ha oído en algún momento a un predicador joven jactarse de que él todavía no ha 
decidido qué predicará a las l8,00 horas cuando ya son las 17,00 horas? Cierto predicador 
anciano frecuentemente se jactaba de que ¡podía predicar diez mil sermones sin previo 
aviso! Sí, él podía, y todos sonaban iguales, ¡continuamente sin dirección! Otra maestra 
contó a su clase que ella había pensado leer la historia de José antes de venir a la clase 
ese día, pero que ella imaginaba que había cien capítulos en la Biblia acerca de é1. Ella ni 
siquiera se había tomado el tiempo de encontrar la historia y contar los trece capítulos 
que la historia cubre. ¿Es de extrañarse que los detalles contados por ella fueran 
suposiciones vagas y lejanas? Verdaderos gigantes entre los predicadores y los maestros 
vuelven a pensar y a estudiar cada pasaje antes que llegue la hora de la próxima lección. 
Ellos han descubierto que los pensamientos sin reflexión y recalentados son tan aburridos 
y desabridos como los sobrantes de la cena. 

          Esté preparado para responder la pregunta que pueda hacer el más brillante de los 
estudiantes. E1 hará las preguntas más difíciles, pero é1 es su recurso más grande. El será 
un futuro predicador, anciano, o maestro si es dirigido correctamente. También él será el 
primero en disgustarse y marcharse si no se le dan respuestas adecuadas. 

          Reconozca que usted dará cuenta de cualquier información falsa que enseñe. 
“Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación" (Santiago 3:1). Asegúrese de que cada detalle que enseñe sea 
correcto. 

          Si descubre que cometió un error en alguna lección anterior, asegúrese de 
corregirla. Los niños están muy dispuestos a aceptar las disculpas. Ellos saben que los 
adultos no son súper humanos. El ver que el maestro puede admitir imperfecciones sólo 
aumenta el respeto que el niño tiene por él. Si usted no sabe la respuesta a una pregunta, 
diga, "Yo no la sé". Luego busque la respuesta y téngala lista la próxima semana. 

  



La técnica y el conocimiento -- ¿Cómo se acomodan el uno con el otro? 

  

          Muy a menudo los maestros tratan de sustituir el conocimiento de su tema por la 
mera técnica y las ingeniosas ayudas visuales. Es como el muchacho de siete años que va 
al béisbol. Tan pronto como é1 se ha reunido con el equipo, y recibe su uniforme, é1 
vuelve a su casa, se pone el uniforme, se observa al espejo y, ya, ¡es un jugador de 
béisbol! Olvida por completo las horas de trabajo que se requieren para que se convierta 
de hecho en un buen beisbolista. Muchos de los casos de tales muchachos, cuando 
descubren cuanto trabajo se requiere, deciden que no quieren jugar béisbol. 

          Cada maestro utiliza técnicas. Cada maestro necesita usar toda la ayuda que mejore 
el proceso de enseñanza, pero el punto clave es esto: de ningún modo puede el 
conocimiento de la materia ser sustituido por la técnica o ayudas visuales. Es posible 
que una maestra sea capaz de crear una linda idea que a los niños les guste, juntar con 
descuido uno o dos coritos y un ejercicio de clase, y de esa manera conducir una clase, 
pero la primera pregunta que hacer no es cuánto los estudiantes disfrutaron de la clase, 
sino ¿cuánto aprendieron de la palabra de Dios? Necesitamos hacer nuestras clases 
agradables, pero agradables en el sentido correcto. Ninguna clase puede ser exitosa si el 
maestro no sabe la materia que se ha de enseñar, ¡ya sea que ese tema sea el álgebra de la 
escuela secundaria o el reino dividido! 

          Trataremos las ayudas visuales en los capítulos de más adelante, pero incluyamos 
aquí un punto más. Las ayudas visuales toman mucho tiempo de preparación. Usted 
todavía no ha empezado su estudio si lo único que ha hecho es pasar dos horas recortando 
y pegando una aldea israelita. La lectura de un manual preparado para el maestro puede 
darle sugerencias útiles, pero usted aún no ha empezado su estudio si esto es todo lo que 
ha hecho. Completando su cuaderno de trabajo le prepara para calificar el trabajo de los 
niños, pero usted todavía no ha estudiado su lección. Vaya directamente a la Biblia. Ese 
libro es nuestra fuente. Esa es la materia que se ha de enseñar. Nada puede tomar su lugar, 
ni siquiera un profundo comentario. 

          Si su tiempo es limitado, ocupe todo su tiempo estudiando el texto de la Biblia. Lea 
el mismo pasaje en más de una versión para aumentar su comprensión. Lea las secciones 
que están inmediatamente antes y después de la porción que se enseñará, para ver cómo 
se relaciona con el contexto. Asegúrese de saber cómo este libro o este tema se relacionan 
con el amplio contexto de todo el plan de Dios. Luego utilice el tiempo extra que tenga 
para ver trabajos escritos por los hombres, o para preparar una ayuda visual. ¡Las ayudas 
para estudiar son ayudas, no son el curso principal! ¡Es tiempo de que todos los cristianos, 
y especialmente aquellos que enseñan, vuelvan al estudio de lo que la Biblia dice! Es 
tiempo de que ayudemos a los estudiantes que estén a nuestro cargo a aprender el 
mensaje que Dios determinó que el hombre aprendiera de cada pasaje. 

  



Fidelidad -- Por parte del maestro 

  

          E1 maestro debe ser un ejemplo en su propia vida, ya sea hombre o mujer. Pablo 
dijo, "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo" (l Corintios 11:1). La fidelidad es un 
requisito básico de un buen maestro. El reconocimiento de que é1 será visto como un 
ejemplo debe ser parte de su filosofía de la enseñanza. 

          Parte del poder de la enseñanza de Jesús era que hacía tanto como enseñaba 
(Hechos 1:1). El condenó a los fariseos y escribas diciendo, "En la cátedra de Moisés se 
sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo 
y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen " (Mateo 
23:2‑3). 

          Esta regla me parece tan básica que no habría necesidad de mencionarla, pero, 
desafortunadamente, no parece ser tan obvia para todos. En algún momento ¿ha oído a 
los varones decidir "darle al hermano fulano de tal una clase porque tal vez vendría 
regularmente si tuviera algo que hacer? ¡¿Qué!? ¿Quiere decir que quiere confiar 
corazones dóciles al cuidado de alguien que nunca ha entregado su propia vida? ¡Las 
almas son demasiado preciosas! A pesar de la excusa, si una persona tiene un historial de 
inasistencia a los servicios por cualquier motivo, él no debería enseñar una clase. El no 
será un buen ejemplo, y no estará presente el tiempo suficiente como para enseñar 
efectivamente. 

          Por lo tanto, antes de que enseñe, asegúrese de que usted mismo esté cumpliendo 
su propio compromiso con Dios. Asista a todos los servicios. ¿Por qué deberían los 
estudiantes estar interesados si ellos se dan cuenta de que usted no está interesado? ¿Qué 
tipo de lenguaje escuchan que usted usa? ¿Cómo le ven a usted reaccionar cuando está 
enojado? ¿Les aconseja a fumar? Si no, ¿le ven a usted fumar? ¿Cuántos pequeños ha 
visto caminando con una varillita en su boca, pretendiendo ser "grandes"? E1 está 
pretendiendo ser el papá, o el abuelo, o el hermano Jones. Asegúrese de que sus acciones 
sean dignas de imitar. 

          A veces los niños descubren la simulación más pronto que los adultos. Si usted está 
"jugando a la religión", ¡por favor no enseñe ninguna clase! Podría hacer un daño 
irreparable. 

  

La sabiduría --  Por parte del maestro 

  



          La sabiduría es otra cualidad que se necesita urgentemente hoy en día, la sabiduría 
y el conocimiento de cómo trabajar con la gente. Esta era una de las cualidades más 
deseables que Jesús poseía. E1 sabía lo que había en el hombre. El poder de su enseñanza 
no venía de su maravilloso uso de transparencias, o su habilidad para hacer sus lecciones 
entretenidas. Venía del dominio de su materia y de su conocimiento de la gente. Venía de 
la convicción absoluta acerca de su tema, y del modo interesante y apropiado en que 
podía enseñar Sus lecciones a la gente. 

          Necesitamos la sabiduría para que podamos graduar nuestras lecciones a los 
niveles de madurez y conocimiento de nuestros estudiantes. Necesitamos la sabiduría 
para que podamos comprender la verdad y comunicarla en términos entendibles a otros. 
El mejor maestro es aquel que puede tomar los pensamientos profundos, digerirlos y 
presentarlos en forma simple. E1 es también aquel que puede reconocer el nivel en que 
ciertos estudiantes están y tomarlos exactamente en ese punto y ayudarles a subir otro 
peldaño en su madurez, en su conocimiento y en su propia sabiduría. 

          A través de este libro, estamos tratando de hacer sugerencias que ayudarán al 
maestro a crecer en su sabiduría. Estamos tratando de enfatizar los asuntos que son de 
importancia especial cuando uno se prepara para enseñar. Destacamos la necesidad de 
que esté bien enseñado usted mismo, antes de enseñar a otros. También pasamos tiempo 
considerando los diversos tipos de materiales, y los medios para usarlos efectivamente. Y 
luego tomamos tiempo para considerar los grupos de distintas edades y para hacer 
sugerencias sobre la manera de enseñar a cada grupo efectivamente. Todos estos aspectos 
son parte de la sabiduría necesaria para ser buenos maestros. Decida crecer en todas estas 
áreas. 

  

La reverencia –  Por parte del maestro 

  

          Una de las cosas más importantes que el maestro de la palabra de Dios debe tener 
es una profunda reverencia. El debe amar genuinamente a Dios, la Biblia, y la buena 
gente de la Biblia. ¿Cómo pueden sus estudiantes aprender la reverencia si no la ven en 
él? Permítame ilustrar lo que quiero decir acerca de la reverencia por parte del maestro, al 
contar la siguiente historia verídica. 

          En cierta clase bíblica estudiaban la historia de José. Se hizo el comentario que 
José fue un débil, porque ¡el lloró cuando vio a su hermano Benjamín! Medite sobre tal 
afirmación. ¿Cómo hubiera respondido esa persona insensible, si él hubiera sido vendido 
como esclavo cuando tenía 17 años de edad, si é1 hubiera sido arrancado de su casa, y 
llevado a una tierra extraña, lejos de todos los que lo amaban y se preocupaban por él. 
¿Cómo se hubiera sentido él al trabajar como esclavo y luego ser traicionado y arrojado 



en una prisión? ¿Cómo se hubiera sentido si aquellas pruebas hubieran seguido por l5 
largos años? Entonces, ¿cómo se hubiera sentido cuando lo increíble sucedió: y por la 
ayuda de Dios é1 interpretó los sueños del Faraón y fue puesto a cargo de Egipto? Pasan 
algunos años más. ¿No hubiera querido saber nuestro insensible hombre moderno, “Aún 
vive mi Padre?” 

          Ahora han pasado 2l años desde que usted fue vendido. Un día sus hermanos 
entran; aquellos mismos hermanos que hacía 21 años le vendieron a usted: ¿cómo se 
siente usted? Dígame si algún hombre podría decir, "¡Yo no siento nada!" O tal vez 
nuestro amigo, si él hubiera sido José, los hubiera mandado a todos ellos a torturar. 
¿Hubiera hecho eso de José un personaje atractivo? 

          A pesar de todo, José se dio cuenta de que la mano de Dios había sido fuerte en 
todo lo que había pasado. E1 probó a aquellos hermanos, pero él supo por sus preguntas 
que su padre estaba aún vivo. El envió a sus hermanos de vuelta a su hogar con la 
demanda que si ellos esperaban verle a él de nuevo, debían traer a su hermano más joven, 
aquel que obviamente era el favorito de su anciano padre. Ese joven, el menor de los 
hermanos, era el único hermano verdadero de José. ¿Volverían ellos de vuelta? ¿Vería él 
a su padre de nuevo? 

          Entonces un día, ellos entran. Benjamín está con ellos, y el corazón de José se llena 
hasta rebosar. El llora. Cualquier hombre cuyo corazón no sintiera una profunda emoción, 
cuyos ojos no se llenaran de lágrimas en una situación como esa, sería un hombre 
emocionalmente muerto. 

          Aquel que hizo ese comentario en la clase era un anciano en la iglesia del Señor. 
E1 daño que pudiera haber hecho con ese solo comentario, es incalculable. 

          Hay cada vez más casos hoy en día, en los que se oye de gente que no demora en 
retar a Moisés, a David, a Pablo y aun a Dios. Tal vez digan, "Bueno, yo no sé por qué 
Dios hizo eso. ¡Me parece terriblemente cruel!" O, "Yo no sé por qué Pablo escribió ese 
libro así; no tiene sentido para mí". 

          Yo leí una vez una frase que decía, "No critique a Dios, hasta que usted sepa todo 
lo que Dios sabe". Debemos tener temor de nuestro Dios; debemos acercarnos a su libro 
con gran respeto. No deberíamos nunca profanarlo, o hacer algo que disminuya su 
impacto. 

          Una de las maneras más importantes en las que podemos demostrar nuestra 
reverencia, es estar seguros que, al enseñar algún pasaje, enseñemos el punto que Dios 
pensaba hacer. Por ejemplo, Jesús narró una parábola acerca del hijo pródigo. E1 no 
estaba alabando ese hijo. Sin embargo, un predicador tomó la historia y basó un sermón 
en ella, al cual llamó, "Algunas buenas cosas acerca del hijo pródigo". El distorsionó el 
pasaje y el punto que Dios quería hacer. No enseñe tal lección en lugar de la lección 



mucho más importante que Dios quería que se enseñara. 

          Vuelva al capítulo 3 a los puntos hechos sobre el convertir las lecciones bíblicas en 
lecciones que enseñan el humanismo. E1 punto que debemos tener siempre ante nosotros 
cuando nos preparamos a enseñar alguna porción de la Biblia es: ¿Qué estaba enseñando 
el Espíritu Santo cuando inspiró a los hombres para que escribieran este capítulo en la 
Biblia? 

 
Reglas básicas sobre la enseñanza 

 
          Si se le pide que usted enseñe una clase, acepte que es el más grande privilegio y 
responsabilidad que jamás se le haya dado. Proponga dedicar el tiempo necesario para 
prepararse y hacer lo mejor que pueda, porque esta es la tarea más importante de la tierra. 
Algún día usted posiblemente vea a alguien entrar en el cielo por causa de algo que usted 
haya dicho o hecho. 

          Nunca falte a dar su clase. Algunos jóvenes que quieren predicar olvidan lo valioso 
que son las clases. Una congregación cercana tal vez le llame a un hermano joven para 
pedirle que vaya a predicar el domingo próximo, y él muy emocionado por la invitación, 
olvida que tiene una clase de jóvenes en los niveles cuarto, quinto y sexto que dependen 
de él. Por supuesto, una invitación para predicar es importante, y aquel hombre joven 
quiere tener más experiencia, pero que recuerde que la clase para los niños que está 
arreglada con horario fijo no es menos importante. Que pregunte si sería igualmente 
conveniente que la invitación de predicar fuera para el servicio de la tarde para que 
pudiera cumplir con las dos obligaciones. Si simplemente no hay manera para hacer 
ambas cosas, que se asegure de que é1 tenga un buen substituto listo para su clase. 
Cuando a é1 se le dio una clase, llegó a ser su responsabilidad ver que hubiera buena 
enseñanza cada semana. Si a este hombre joven se le invita frecuentemente a otras citas, 
entonces él no está disponible para enseñar una clase el domingo por la mañana. Que él 
reconozca esto y rehúse aceptar la clase que se le ofrece. 

          Nunca ... Siempre. Hemos dicho nunca falte a dar una clase. Hemos dicho siempre 
estudie. Esas son palabras bastante fuertes. Sin embargo, todos nosotros ocasionalmente 
nos hemos dado cuenta de que nos levantamos el domingo en la mañana con una fiebre 
de 40 grados C. O., más probablemente, nuestro niño se despierta enfermo del estómago. 
Trabaje estrechamente con un substituto. Si usted tiene niños pequeños que están en la 
edad de ser susceptibles a contraer fiebre o virus, entonces tenga un amigo que mantenga 
una lección preparada. Las lecciones presentadas improvisadamente generalmente son 
muy pobres a menos que el maestro ya tenga el tema en la mente y haya hecho un trabajo 
preliminar. Si un niño está enfermo, tome tiempo para pensar en quién podría quedarse 
con é1. ¿Tiene el esposo una clase esa mañana? Si no, tal vez él podría quedarse en casa 
esta vez. 



          Si usted piensa pasar cada fin de semana en el lago, por favor no acepte una clase. 
Si no sale del trabajo hasta las l9,45 horas los miércoles en la noche, por favor no acepte 
una clase que comienza a las l9,30 horas. 

          En otras palabras, ser llamado maestro no debe ser usado como un símbolo de 
prestigio para inflar su ego. Es una tarea demasiado importante. Por lo tanto, por favor no 
acepte enseñar una clase a menos que usted piense dar todo el tiempo y energía 
necesarios para hacerlo lo mejor posible. Por lo tanto, si nosotros verdaderamente 
amamos a Dios y amamos la historia del plan de la redención, estaremos buscando 
oportunidades para decirla a otros. 

  

Sea realista en cuanto a sus metas 

  

          No ponga su vista en lo imposible. No espere darse responsabilidades hasta que 
usted esté listo. Si usted ha sido convertido recientemente, necesita tiempo para aprender 
antes que comience a enseñar a otros al frente de una sala de clases. Si usted es todavía 
un joven de trece a diecinueve años de edad, necesita tiempo para madurar. Si usted cabe 
en alguna de estas categorías, podría pedirle a un maestro con experiencia que le guíe en 
la preparación de una buena lección. Haga su preparación tan completa como sea posible 
y luego use la lección que ha preparado cuando substituya a algún maestro en alguna 
clase. De esa manera, adquirirá experiencia mientras está creciendo en conocimiento y 
madurez personal. 

          Es una idea equivocada poner un maestro sin experiencia en una clase de 
preescolares. Esta clase puede ser la más difícil de controlar y enseñar. Si una 
congregación no tiene cuidado, las maestras de las clases de los más pequeños no se 
consideran más que niñeras que dan a las madres una hora de descanso. La clase debe ser 
mucho más que eso. El tiempo es valioso y los niños pueden aprender. 

          Ha habido ocasiones cuando un adulto ha tenido el deseo fuerte de enseñar una 
clase, pero es conocido como un maestro tan inepto que los adultos no lo quieren como 
maestro. Para satisfacer a tal persona, se le da una clase de jóvenes. ¡Qué vergüenza! Los 
jóvenes son la iglesia del mañana. Ese maestro inepto hará mucho menos daño a los 
adultos quienes pueden corregirlo si comete un error. Los niños son muy impresionables. 
Se disgustan pronto si el maestro no puede controlarlos. Absorben las falsas afirmaciones 
tan rápido como lo hacen con las verdaderas. Se requiere el mismo esfuerzo tanto para 
enseñar bien a los niños, como para enseñar a los adultos. E1 tacto es necesario en todas 
las fases del trabajo con la gente, pero es mejor correr el riesgo de herir los sentimientos 
de alguien al decirle que no está listo para enseñar, que correr el riesgo de perder almas 
por causa de la instrucción de pobre calidad o la enseñanza errónea. 



  

Usted aprenderá al enseñar 

          Si ha pasado algún tiempo desde que usted se convirtió en cristiano, aprenderá más 
cuando estudie para enseñar una clase que cuando está sentado oyendo alguna clase. Aun 
cuando usted estudia mucho para la clase en la cual usted es el oyente, no ha sido su 
obligación organizar el material y prepararlo para presentarlo. Siempre retendremos 
mejor los hechos que hemos descubierto por nosotros mismos, que aquellos que nos han 
sido servidos a cucharadas por alguien más. 

          Después que tenga alguna experiencia enseñando, examine su propio conocimiento 
bíblico. ¿De qué sección de la Biblia es más débil su conocimiento? Busque una 
oportunidad para enseñar esa sección; luego estúdiela lo más diligentemente posible para 
presentarla en forma clara a sus estudiantes. Usted la aprenderá mejor de esa manera que 
de cualquier otra, con tal que haya estudiado cuidadosamente lo suficiente para que sea 
de utilidad a sus estudiantes. 

          Busque oportunidades para enseñar a varias edades. Ya que cada edad tiene sus 
propias características, su presentación para cada edad será diferente. Usted necesita 
experiencia amplia para crecer como debe. Por ejemplo, una maestra de los más 
pequeños debe narrar cada historia lo más simple posible, incluyendo sólo los puntos más 
importantes. Ella omite algunos detalles y pasa por alto algunas historias debido a su 
complejidad. Por lo tanto, si ella conduce la clase por muchos años, no se requiere que 
ella aumente su propio conocimiento. 

          Cada uno de nosotros tiende a disfrutar más un grupo de cierta edad en particular. 
Eso es natural y deseable. Por lo general podemos hacer nuestro mejor trabajo con algún 
grupo que nos guste, pero no se limite a una esfera demasiado estrecha. A veces yo no sé 
cuánto me agradaría un grupo diferente hasta que haya tenido la oportunidad de enseñarle. 
También, si yo permanezco con algún grupo de cierta edad demasiado tiempo, puedo 
llegar a tener solamente ideas no tan frescas. Aun los mejores maestros tienden a caer en 
una rutina aburrida. El enseñar a otro grupo nos ayuda a despertarnos a nuevas ideas, 
nuevos métodos y un nuevo celo. 

 
Enseñar en equipo 

 
          Hay una tendencia hoy en día hacia el trabajar en equipos de enseñanza en todas 
nuestras clases. Desde luego, hay algunas ventajas específicas. Dos cabezas son mejores 
que una para pensar en ideas nuevas que probar. El preparar las ayudas visuales consume 
mucho tiempo, de modo que ayuda tener dos personas trabajando en ellas. A veces una 
clase grande necesita dos personas para dar ayuda individual a cada niño. También 
siempre hay substituto listo si alguno de los maestros se enferma. Una forma excelente 
para que un maestro joven adquiera experiencia es trabajar como parte de un equipo con 



un maestro de experiencia. 

          Es fáci1 ver las ventajas al tener un equipo de maestros bajo ciertas circunstancias, 
pero los seres humanos somos curiosos. Si algún nuevo método es probado con éxito en 
alguna congregación, tendemos a "adherirnos al grupo que está ganando" y decidirnos 
que ese es el único método que funciona. A veces no nos detenemos para considerar si el 
método tiene sentido o no en nuestro caso. Por consiguiente, después de admitir que hay 
algunas ventajas, tomemos un momento para examinar algunas de las desventajas del 
enseñar en equipo. 

          En congregaciones pequeñas a menudo apenas hay suficientes maestros para que 
haya uno para cada clase. Y por lo regular las clases son muy pequeñas. Tal vez haya dos 
niños que sean de los primeros años de la escuela primaria y tres que sean de los últimos 
años de la primaria. Sin embargo, la clase de tales niños necesita ser dividida, aunque 
haya solamente unos cuantos, porque el niño del primer año de escuela y el del sexto año 
aprenden según sus distintos niveles, habiendo pocos o muchos. Pero sería una insensatez 
pensar que es necesario tener dos adultas en la sala para interesar a dos o tres niños en la 
lección. Por lo tanto, las congregaciones pequeñas no necesitan sentirse privadas 
simplemente porque no pueden seguir los métodos más nuevos que se están usando en las 
congregaciones grandes. Las congregaciones pequeñas son bendecidas si tienen un buen 
maestro para cada clase. 

          A veces la presencia de otro adulto en el salón distrae a los niños. Mientras una 
maestra está contando la historia, la otra debe estar muy quieta y silenciosa. El salón de 
clases no es el lugar para preparar cortados u otras ayudas visuales. Si una maestra está 
hablando y la otra está recortando, los niños estarán mirando a la que está recortando. 
Para usted sería mal comportamiento si alguno de los niños estuviera haciendo algo que 
no estuviera relacionado directamente con lo que usted estuviera diciendo. Los niños no 
necesitan el ejemplo de un adulto que no parece estar prestando atención a la lección. 

          Dos maestros malos no equivalen a un maestro bueno. A veces hay personas que 
dan una ojeada a la lección, llegan a la clase y se ponen a discutir quién la va a enseñar, 
mientras los alumnos se retuercen, y se pierde tiempo precioso. Si se practica el enseñar 
en equipo, debe ser planificado cuidadosamente. Dejen que el más eficiente sea 
designado como el "maestro" y el otro como el "ayudante". Que ellos hagan su 
planificación fuera del salón de clases para que cuando entren en el salón, cada uno sepa 
específicamente lo que é1 o ella tienen que hacer en la clase. Que no haya conversación o 
comparación de apuntes dentro del salón de clases mientras los estudiantes estén allí. 

          Planificar el tiempo antes de la clase es más difícil cuando se enseña en equipo, que 
cuando un maestro hace solo el trabajo. Los maestros deben tener tiempo para juntarse, 
discutir el material y planear métodos específicos y medios específicos para compartir la 
tarea que tienen por delante. 

          Dijimos que dos cabezas son mejores que una para pensar en ideas que probar, 



pero eso no es siempre una ventaja. Hemos enfatizado a través de todo nuestro estudio 
que el tiempo en nuestras clases bíblicas es muy limitado. Para cuando la maestra haya 
narrado efectivamente la historia y revisado efectivamente su lección, más la revisión de 
las lecciones que preceden en la unidad de estudio, le queda muy poco tiempo libre para 
“lindas” actividades o ingeniosas ayudas visuales. A veces el equipo de maestros se 
ocupa tanto en todo tipo de proyectos para entretener a los niños en el nombre de la 
religión, que olvida su propósito principal de proclamar las grandes obras de Dios. 

          El maestro siente más frecuentemente la necesidad de ayuda, cuando hay un niño 
problemático en el grupo. La capacidad del niño problemático para prestar atención, sin 
embargo, es la más limitada de todo el grupo, y él será el primero en distraerse con una 
persona extra en la sala. También será el primero en confundirse por la presencia de dos 
personas de autoridad en la clase. Si usted tiene un niño problemático, pruebe los dos 
métodos. Alguno responderá mejor con una segunda persona cerca de él, ayudándole a 
escuchar, mientras otros harán mucho mejor con sólo un adulto en la clase. (Vea la 
lección sobre la disciplina). 

          Una ventaja que señalamos al usar un equipo de maestros es que siempre hay un 
substituto listo si uno se enferma. Esta es una ventaja clara, pero hay otros medios para 
proveer substitutos si la idea del equipo de maestros no es factible en el caso suyo. Una 
manera muy efectiva es que el maestro del domingo en la mañana y el maestro del 
miércoles en la noche estén preparados para sustituirse entre ellos. Ellos ya tienen una 
relación buena con la clase. Ya conocen el potencial y las debilidades de estos alumnos 
en particular. Si el substituto tiene tiempo, él puede preparar la lección que debe 
enseñarse en esta ocasión. Y si se le llama en el último minuto, él debe ser capaz de pasar 
un período provechoso revisando la unidad del estudio que él normalmente enseña en el 
otro período. 

 
La rotación de maestros 

 
          Otro de los métodos que se están usando en estos días es la rotación de maestros 
cada tres meses. La idea probablemente comenzó como una reacción a la práctica de 
dejar que algunos maestros estén enseñando al mismo grupo por tantos años que puedan 
llegar a cansarse. Definitivamente ha habido situaciones en las cuales alguno tiene miedo 
de aceptar enseñar una clase por eso de que tal vez quedara "pegado" en esa clase para 
siempre. Cualquier maestro necesita un descanso de vez en cuando. E1 mejor maestro en 
la tierra necesita tiempo para descansar. Algunos maestros tienden a caer en una rutina 
aburrida si permanecen con el mismo grupo demasiado tiempo. Los estudiantes que 
tienen el mismo maestro demasiado tiempo tienen el beneficio de las buenas cualidades 
de un solo maestro. Todos nosotros ignoramos algunas cosas, así que los estudiantes 
necesitan un cambio ocasional de maestro, como seguramente el maestro necesita cambio 
de estudiantes. 



          Otra razón por la que esta idea de la rotación de maestros ha llegado a ser popular, 
es que tendemos a prolongar los temas al punto del aburrimiento. Una clase puede 
estudiar el libro de los Hechos por tres años, y aun así no ser capaces de dar un resumen 
coherente de los eventos narrados. Tal vez necesitamos algo que nos haga despertar a la 
necesidad de seguir adelante. Pero una regla fija para la rotación de maestros cada tres 
meses sin importar las circunstancias, no es una sabia solución al problema. 

          Los maestros necesitan tiempo para establecer una relación buena con los 
estudiantes. ¿Recuerda usted la escuela secundaria? ¿Recuerda lo frustrante que era 
estudiar para la primera prueba con un maestro nuevo? No sabía si debía estudiar los 
detalles para una prueba de preguntas en cuanto a hechos concretos o dar un repaso de 
toda la materia para una prueba en que elaboraría un resumen. Nuestras clases bíblicas no 
requieren pruebas, pero aun así debería establecerse una buena relación para que la 
enseñanza pueda ser de lo más efectiva posible. Un cambio cada tres meses no permite 
tiempo para que se establezca una buena relación. 

          Algunos temas no pueden completarse dentro de un período de tiempo de tres 
meses. No deberíamos tener que evitar los temas más profundos sólo porque alguien ha 
establecido la regla arbitraria de cambiar los temas cada tres meses. Algunas 
congregaciones se evaden del problema de los temas complejos al alternar los maestros 
justo en medio del tema, pero eso tiene sus propias desventajas también. Cada maestro 
trata un tema desde un punto de vista un poco diferente. Si el maestro comienza el 
estudio enfatizando ciertos puntos, necesita continuar el pensamiento a través de todo el 
curso. 

          Planifiquen juiciosamente en pro de las relaciones maestro-estudiante. Alternen los 
maestros con la frecuencia necesaria para conservar fresca dicha relación. Trabajen con 
empeño para lograr que cada estudiante reciba el beneficio de cuantos buenos maestros le 
sea posible durante su vida. Pero permita que el maestro se quede con el grupo por el 
tiempo necesario para hacer su trabajo más efectivo. 

          Trabajemos todos para avanzar en el desarrollo de las técnicas para presentar la 
materia para que podamos cubrir todo el consejo de Dios lo mejor que podamos. 
Asegurémonos de no estar cansando a nuestros estudiantes por haber dedicado demasiado 
tiempo a ciertos puntos. Pero no esquivemos un asunto simplemente porque requerirá 
tiempo para cubrirlo efectivamente. Juzgue cualquier tema o materia en base a su valor 
para los estudiantes, no en su extensión. 

 
Un programa de entrenamiento para maestros que se perpetúa solo 

 
          Una de las cosas más importantes que una congregación debe hacer es proveer para 
el entrenamiento adecuado de los maestros. Este programa de entrenamiento debe ser una 
meta continua. También necesita ser en gran parte autónomo y un programa que se 



perpetua solo. 

          Varias congregaciones están haciendo esfuerzos verdaderamente loables para 
entrenar maestros, tanto en la técnica como en la materia. Puede ser que inviten a otros de 
fuera de la congregación para hacer sugerencias en cuanto a cómo podrían mejorar su 
programa de enseñanza. Estos esfuerzos son buenos, porque nunca habremos avanzado 
tanto que no podamos aprender de otros. 

          Pero permítame ilustrar mi punto acerca del programa autónomo y autoperpetuo 
con las viejas bombas de agua que la gente tenía en tiempo pasado. ¿Recuerda la antigua 
bomba de agua que tenía un mango por un lado? Comúnmente había un balde de agua 
con un cazo dentro. El objetivo era extraer el agua de la bomba, pero para sacar el agua, 
primero el agua tenía que ser echada en la bomba para "cebar" la bomba. Del mismo 
modo, cuando una iglesia establece un nuevo programa de enseñanza, es posible que 
necesitará la ayuda de afuera. Mientras se desarrolla ese programa de enseñanza, sin 
embargo, uno de sus aspectos debe ser un esfuerzo determinado de entrenar maestros que, 
con el paso del tiempo, puedan llegar a ser maestros de otros maestros. Siempre será 
bueno invitar gente de vez en cuando para dar un curso para repasar la materia, pero con 
el propósito de tener maestros que puedan enseñar la materia y que puedan demostrar 
efectivamente las técnicas a los otros maestros dentro de su propia congregación. 

          Podrían estar usando un muy buen material para desarrollar su programa de 
enseñanza. Tales materiales pueden ser de gran ayuda, pero sería un error tomar 
cualquiera de estos programas como un arreglo permanente. Cualquier programa debe 
servir como un patrón de cómo enseñar la Biblia. Sus maestros deben estar capacitados 
para superar la necesidad de tal patrón después de un tiempo. Nunca olvide que la Biblia 
misma es nuestro libro de texto. Es nuestra fuente básica de información. Usted está allí 
como un maestro de la Biblia, no como el maestro de algún plan del hombre, no importa 
cuán bueno ese plan pueda ser. 

          Un programa de entrenamiento para maestros que se perpetua solo está sellado con 
la aprobación de Dios, porque es el plan que E1 mismo diseñó. De hombres de edad y 
experiencia se escogen los ancianos para conducir y guiar Su iglesia. Las mujeres de edad 
han de enseñar a las mujeres jóvenes (Tito 2:3‑4). Toda iglesia debe tratar de 
desarrollarse al punto que la enseñanza en todo nivel pueda provenir desde adentro. 

          Tengan una clase continua en la cual los maestros sean verdaderamente enseñados 
sobre la información que necesitan saber para enseñar su clase el próximo trimestre. 
Tomen tiempo para enseñar técnicas de enseñanza, pero al tener sus clases de 
entrenamiento para maestros, pongan el énfasis en la materia que se enseñará. Es 
imposible enfatizar demasiado el hecho de que el maestro debe conocer el material que 
se enseñará, o su clase será inútil, no importando cuán hermosas puedan ser sus ayudas 
visuales. 



 
******************* 

 
          Ser un buen maestro requiere una vida entera de crecimiento personal y 
compromiso. Las recompensas son grandes cuando usted tiene éxito, pero los fracasos en 
la enseñanza tienen resultados trascendentales. Es posible que algunas almas se pierdan, 
cuando pudieran haber sido salvas si hubiéramos hecho un mejor trabajo. Aceptemos los 
desafíos que se presentan ante nosotros. 

          Recuerde, estamos hablando de objetivos y modelos. Tal vez ninguna iglesia 
alcance el ideal en cada uno de sus maestros, pero ¿no es mejor esforzarse por llegar al 
nivel de la excelencia que estar sentado descansando en nuestra mediocridad? 

Tarea: 

l.  Catalogue todas las clases que actualmente están siendo enseñadas en la congregación 
donde usted asiste. 

2.  Diga quién está enseñando cada clase. ¿Cómo son escogidos los maestros? ¿Qué 
requisitos se requieren antes de que alguien empiece a enseñar? 

3. ¿Qué esfuerzos específicos se están haciendo para entrenar a los maestros para que 
puedan realizar bien su tarea? 
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Escoger un tema que enseñar 

 
  

  

¿Al azar? 

  



  

  

¿Coordinación de clases? 

  

  

  

Demasiados vacíos en el conocimiento bíblico 

  

  

  

Planificación necesaria 

  

  

  

Haga elecciones sabias 

  

  

  

De acuerdo al nivel de madurez 

  



  

  

Deje que otros enseñen a leer 

 
  

  

          ¿Cómo están organizadas las clases donde usted asiste a los servicios de adoración? 
¿Quién escoge los temas a estudiar? ¿Quién selecciona los materiales a usar? ¿Se está 
considerando si a cada estudiante se le da una dieta bien balanceada de enseñanza 
bíblica? ¿Cómo se toman las decisiones acerca de la materia para las clases? 

  

¿Escoger material al azar? 

  

    ¿En algún momento ha participado en una conversación que suena de la siguiente 
manera? 

  

“¿Vas a ir a la librería pronto? Si es así, por favor tráeme algún material para usar 
en mi sala de clases". 

    "Con todo gusto lo haré. ¿Qué tienes en mente?" 

    "O, no sé. Sólo tráeme algo que tu pienses que a los niños les puede gustar!" 

  

    Considere esta conversación. ¿Cómo puede la que hará la compra hacer una 
selección sabia? ¿Cómo puede la maestra usar efectivamente los materiales 
comprados? Note algunas omisiones evidentes: 

  



    l. La edad de los niños no fue mencionada. ¿De qué nivel de dificultad debe ser 
este material? 

  

    2. ¿Cuáles son las virtudes y las flaquezas del maestro? ¿Qué porción de la Biblia 
puede él enseñar más efectivamente? ¿Qué métodos son más apropiados para él? 

  

    3. ¿Cómo puede el maestro hacer alguna preparación adelantada del estudio 
cuando él no sabrá el tema a enseñar hasta que se le dé el material? 

    4. Lo peor de todo, las necesidades de los niños están siendo ignoradas. ¿Qué 
han estudiado recientemente esos niños? ¿Donde están los más grandes vacíos en su 
conocimiento? ¿Qué necesitan más en este momento en particular? 

  

    La selección de un tema a estudiar es demasiado importante para que sea 
seleccionado al azar. 

 
  

¿Coordinación de clases? 

 
  

    Muchas congregaciones a través de la nación están despertando a la necesidad de 
mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte, de modo que mayores esfuerzos 
se están haciendo para coordinar las clases. La idea es un paso gigantesco en la 
dirección correcta, y ha habido mejoramientos. 

    En un nivel práctico, sin embargo, posiblemente la idea no sea adecuada. Algún 
varón de la congregación puede llegar a preocuparse porque no hay ningún sistema 
en las clases. Podría ser que nadie sepa lo que está siendo enseñado en cada clase. 
El puede haber descubierto que los jóvenes están creciendo con más ignorancia que 
conocimiento, así que, este varón preocupado discute el asunto con los ancianos o 
con los otros en la junta de varones; ellos están de acuerdo que hay un problema 
serio, y ellos observan a su alrededor buscando a alguien que pueda encargarse de 
coordinar las clases. Ellos podrían seleccionar a un varón que tenga muchas 



cualidades positivas y que tenga buenas intenciones con respecto a su nueva tarea 
concerniente al programa de enseñanza, pero si ese varón nunca ha examinado sus 
propios objetivos y propósitos en cuanto a la enseñanza, podría ser que no tenga 
ninguno. Si él nunca ha estudiado con detenimiento acerca de los diferentes niveles 
de madurez, es posible que él no tenga la menor idea de lo que cada grupo puede y 
debe estar aprendiendo. El podría pensar que su tarea se termina cuando ha dado un 
vistazo a un catálogo de alguna librería de la “hermandad" y ha seleccionado una 
serie de cuadernos de trabajo que tiene un libro para cada edad desde la preescolar 
hasta  los adultos. 

    El ha tenido éxito en “coordinar las clases”, pero ¿ha tenido éxito en mejorar la 
calidad de la enseñanza bíblica? Podría ser que él no haya logrado más que la 
congregación contenciosa que se reúne para discutir algún problema y decide 
pavimentar el parque de estacionamiento ¡para probar cuán activos son! E1 
problema fundamental todavía no se ha identificado, mucho menos solucionado. 

    O, ¿qué de aquella congregación que decide estudiar un resumen de toda la 
Biblia en el período de un año y, sin embargo, usa maestros que nunca han leído su 
Biblia en su totalidad? ¿Compensará la selección de un buen tema el tener maestros 
ignorantes? ¿Vé usted ahora que las clases coordinadas son un paso en la dirección 
correcta, pero no la respuesta completa al problema? 

 
  

Demasiados vacíos en el conocimiento bíblico 

  

    Dé una mirada a su alrededor. Supongamos que una prueba de sorpresa se 
repartiera el próximo domingo a cada persona presente en la congregación desde el 
tercer grado hasta el adulto de más edad. Supongamos que la prueba fuera 
compuesta de cien preguntas que abarcarían la historia de la Biblia, como por 
ejemplo: ¿Quién fue la esposa de Abraham? ¿Quién condujo al pueblo para 
conquistar la tierra de Canaán? ¿Qué profeta tuvo un encuentro con los falsos 
profetas en el Monte Carmelo? ¿Qué reino fue a la cautividad en Asiria? ¿Quién 
condujo al pueblo para reedificar las murallas de Jerusalén después que 
Nabucodonosor las destruyó? ¿Qué discípulo negó que conocía a Jesús? 

    ¿Cuántos en la congregación pasarían la prueba? ¿Lo haría usted? Espero que su 
respuesta sería un sí categórico, y que la vasta mayoría del grupo obtendría una 
buena calificación. Eso no es la realidad en la mayoría de las congregaciones a 
través de la nación, y la mayoría de nosotros lo sabemos. E1 mismo hecho de que 
usted esté leyendo este libro probablemente significa que usted piensa que hay 



deficiencias en las clases que usted conoce. 

    ¿Por qué existen estas deficiencias? ¿Por qué fallarían tantos ante una simple 
prueba sobre los hechos de la historia de la Biblia? Yo sostengo que hay dos 
razones básicas: 

    l. No estamos enseñando efectivamente. 

    2. Estamos dejando de lado grandes porciones de la Biblia. 

    En la mayoría de las congregaciones, para el tiempo en que nuestros hijos se 
gradúen de la escuela secundaria, o no se han enseñado casi nada de los hechos de 
la Biblia, o se han enseñado Mateo y Hechos. Si es un grupo “bien instruido", 
entonces se le añade a su dieta el libro de Génesis. Frecuentemente, a los jóvenes se 
les enseña el libro de los Hechos cada vez que un nuevo maestro entra a la sala de 
clases. Podría ser que un maestro creativo enseñe Proverbios. Otro podría escoger 
al azar un libro y enseñar 2 Corintios sin considerar en absoluto los antecedentes 
del libro o cómo se relaciona con los hechos históricos de la Biblia. 

    Imaginemos una clase "bien instruida" de jóvenes que han estudiado todos los 
libros anteriores: Mateo, Hechos, Génesis, Proverbios y 2 de Corintios. (Amigos, 
enfrentemos los hechos. ¡Es raro encontrar una clase de jóvenes que han estudiado 
este número de libros de la Biblia lo suficiente para resumir la información 
encontrada en ellos!) Eso es sólo cinco libros de la Biblia. ¿Qué de los otros 61 
libros? Cuando Dios los incluyó en nuestra Biblia ¿sólo ocupó espacio? 

    Si nuestros jóvenes tienen grandes vacíos en su conocimiento, entonces tenemos 
un serio problema. ¡E1 tiempo se está acabando! Esos jóvenes ya casi son adultos. 
Pronto será el tiempo para que ellos tomen las riendas del liderazgo de la 
congregación. ¿Cómo pueden ellos gobernar sus propias vidas y las vidas de otros 
si no han sido cimentados en los hechos y principios de la palabra de Dios? ¿Cómo 
pueden ser buenos maestros para la siguiente generación si nunca han oído de las 
grandes obras de Dios? ¿Cómo pueden reconocer la próxima doctrina falsa que 
Satanás pueda enviar para arrastrar a los discípulos del Señor? De hecho, ¿cómo 
pueden salvar sus propias almas cuando nunca han sido enseñados el plan de Dios 
para la redención del hombre? 

    Mire a su alrededor. ¿Cuántos de los jóvenes que han crecido en los últimos 
veinte años en la congregación que usted asiste son fieles hoy? ¿Están muchos de 
ellos perdidos? Si es así, ¿estaría de acuerdo conmigo en que hay un enorme 
problema en alguna parte? 

 
  



Se debe planear 

 
  

    Dijimos en el punto anterior que el coordinar clases no es lo único que se 
necesita para 

que un programa de enseñanza sea efectivo, pero tomemos tiempo ahora para decir 
que sí se debe planear. Hemos dicho que se encuentran enormes vacíos en el 
conocimiento en la mayoría de las congregaciones, de modo que definitivamente 
algo debe hacerse para corregir la situación. Por eso, coordinen las clases, pero 
háganlo de la manera más juiciosa que sea posible. 

    Observe la situación como está ahora. Es muy difícil que cada maestro sepa 
exactamente qué materia se necesita más, si no se ha llevado un registro de lo que 
se ha enseñado y no se ha enseñado a esos estudiantes en particular. Si no hay 
planificación para todo el grupo, entonces es casi imposible estar seguro que hay 
una dieta bien balanceada para todos. 

    Pero todos los estudiantes no están en el mismo nivel. Hay una amplia variación 
en sus edades cronológicas y en su madurez espiritual; así que, no haga sus planes 
tan rígidos que no permitan las variaciones que se requieren en la materia. Por 
ejemplo, no ponga a los de tres años de edad en una clase del Apocalipsis 
simplemente porque es lo que nuestro plan coordinado dice que es tiempo de 
estudiar. No importa lo que el plan diga, los niños no están listos para estudiar el 
Apocalipsis. Considere todos los puntos que hacemos en esta lección acerca de la 
selección de la materia, y luego trabaje con empeño para hacer un plan flexible para 
enseñar a todos lo alumnos de todas las edades las secciones de la Escritura para las 
que estén preparados, teniendo cuidado de que todas las porciones se estudien en el 
tiempo apropiado. 

 
  

Haga elecciones sabias 

  

 
    Si la selección del tema a ser enseñado se está haciendo en base a cada clase en 
particular, o para la congregación como conjunto, hay algunas preguntas muy 
importantes que deben responderse. ¿Qué necesitan estos jóvenes en particular en 
este momento en particular? ¿En qué punto están ellos en su madurez espiritual? 



¿Qué tanto saben, y qué tanto faltan en su conocimiento? Recuerde que nuestra 
meta principal es ayudar a cada estudiante para que crezca a tal punto que pueda 
estudiar la Biblia por sí mismo, excavando las profundas riquezas por sí mismo. 

    Pregunte a los estudiantes y escuche con toda sinceridad sus respuestas. 
Preguntar qué quisieran estudiar no basta. Preguntar qué les gustaría, no es más 
sabio que preguntar a un niño si prefiere el helado o las vegetales para su almuerzo. 
E1 helado es sabroso, pero las verduras son necesarias para la buena nutrición. Del 
mismo modo, los estudios sobre cómo concertar buenas citas pueden interesar a los 
jóvenes, pero hay otros asuntos que urgentemente necesitan aprender sobre la 
autoridad de Dios y su palabra. 

    Pregunte a otros maestros ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se está omitiendo? 
¿Hace cuánto tiempo que estos alumnos estudian cada sección de la Biblia? El 
mero hecho de que un niño escuchó una historia cuando tuvo tres años de edad no 
significa que él la sabrá al ser adolescente. 

    ¿Siempre han usado los niños simples cuadernos de trabajo que enfatizan la 
necesidad de compartir, de ser amables con los vecinos, y de asistir a los servicios 
de adoración? Si es así, ¡Arremangue su camisa y comience a trabajar! ¡Las almas 
de estos niños están por perderse! Han sido alimentadas con mamadera espiritual 
por tanto tiempo que están muriéndose de hambre! ¡Se les ha dado mera sicología, 
no la Biblia! Deles historias bíblicas. Deles hechos. ¡Deles información sobre la 
cual puedan construir la fe! Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios 
(Rom. 10:17), y que sin fe es imposible agradar a Dios (Heb. 11:6), ya sea un hijo 
mío o algún nativo en lo más remoto de  la jungla de algún lugar. Es tiempo de 
enseñar a nuestros jóvenes lo que la Biblia dice. 

    ¿Han estudiado estos niños sólo un poco de las historias bíblicas en cierto orden 
simple y prescrito, tal como: la creación, e1 diluvio, el ofrecimiento de Isaac, e1 
niño Moisés, David y el gigante, la conversión de Pablo y luego comenzar todo de 
nuevo con las mismas historias? Si es así, hay enormes vacíos en el conocimiento 
de ellos. Probablemente ellos piensan que la Biblia es terriblemente aburrida y sin 
relación a los problemas de hoy. Recuerde que toda la Biblia es de aplicación 
práctica. Si omitimos una sección, entonces omitimos una sección que Dios pensó 
que era importante para nosotros. Indague un poco. ¿Cuáles son los peores vacíos? 
¿Hay alguna sección de la historia totalmente en blanco? Si es así, trabaje en esa 
sección. Estudie la sección completamente por sí mismo y enséñela, enséñela, 
enséñela. 

    Tal vez la clase que actualmente usted tiene esté bien instruida. Tal vez ellos 
tengan un buen conocimiento de los hechos. ¿Saben ellos cómo las historias se 
acomodan en un todo hermoso? Tal vez un resumen de toda la historia sería la 
mejor ayuda de todas. 



 
  

Más difícil para el maestro 

 
  

    ¿Vé usted que este método de escoger un tema que enseñar presume que aquel 
que planifica el programa de estudio tiene buen conocimiento de la Biblia? ¿Cómo 
puede un maestro hacer preguntas sobre una porción de la Biblia que nunca ha 
leído? ¿Cómo puede usted presentar un resumen de la historia bíblica si usted 
nunca ha descubierto que es una sola historia? 

    Podría ser que el conocimiento que usted adquirió al ir creciendo sea producto de 
clases muy deficientes. Si es así, es desafortunado porque eso significa que usted 
debe trabajar arduamente para superar su ignorancia. Pero eso nos lleva de vuelta a 
la razón fundamental de por qué este libro fue escrito. E1 propósito principal de 
este libro es suplicar a los maestros bien intencionados que vuelvan a la enseñanza 
básica de la Biblia, que dejen las obras superficiales "acerca de" la Biblia, y que 
vuelvan a enseñar la historia bíblica misma. Estamos diciendo que es tiempo de que 
volvamos a aprender y a enseñar lo que la Biblia dice. 

    Observe que dije que usted debe trabajar con más empeño para superar su 
ignorancia. No sugerí que se diera por vencido y pretendiera que la tarea ante usted 
es demasiado difícil. Faltar a su deber con respecto a la nueva generación no es el 
medio de compensar el hecho de que otros faltaron a su deber con respecto a la 
generación de usted. ¡Los fracasos deben cesar alguna vez! 

    Suponga que usted descubre que la sección que los niños necesitan más, es 
precisamente la sección que usted sabe menos. Tómelo como una bendición para 
usted. Ahora algo le aguijará para que haga el estudio que ha descuidado. Ponga 
manos a la obra y trabaje duro; quémese las pestañas. Es verdad que la primera vez 
no hará el mejor trabajo al enseñar esta porción, pero haga el mejor trabajo que 
usted sea capaz de hacer. Los niños son notablemente pacientes con los adultos. Si 
usted les dice que están aprendiendo juntos, ellos se gozarán por el conocimiento 
que acaba de adquirir, y trabajarán muy duro tanto al ayudarle a usted a aprender, 
como al aprender ellos mismos. 

    Después de haberlo enseñado esta vez, no deje que su conocimiento 
recientemente adquirido se pierda. Busque una oportunidad para enseñar la misma 
sección por segunda vez. Quémese las pestañas otra vez. Aprenda todos esos puntos 
que no tuvo tiempo de aprender la primera vez que la estudió. Pronto usted será un 
experto en esa porción de la Biblia que tan recientemente fuera un espacio en 



blanco en su mente. 

 
  

Enseñe de acuerdo al nivel de madurez 

  

    Este punto es tan importante como todos los otros que hemos tratado de hacer en 
la lección. Recuerde que el nivel de madurez en nuestras clases bíblicas puede ser 
basado en el nivel de edad de los estudiantes que tenemos, o puede ser basado en el 
nivel de su desarrollo espiritual. Recuerde que los principiantes en el proceso de 
enseñanza necesitan lo básico, si tienen dos años de edad o cincuenta años. Por 
supuesto, un principiante adulto puede comprender un vocabulario diferente y 
comprender el material más rápidamente que un infante, pero no olvide que é1 es 
todavía un infante en el conocimiento y necesita la leche espiritual para crecer por 
ella (l Pedro 2:2) pero vendrá el tiempo cuando debemos avanzar al alimento sólido. 
E1 escritor de Hebreos reprendió a aquellos que habían tenido tiempo para ser 
maestros y estaban aún en el nivel de infantes que necesitan la leche en lugar del 
alimento sólido (Hebreos 5:11‑14). No permanezcamos siendo infantes demasiado 
tiempo, pero no olvidemos enseñar a aquellos que aún están en esa categoría. 

    Los niños necesitan historias, no un análisis versículo por versículo de un pasaje, 
un estudio de palabras o un estudio temático. E1 niño no puede tomar un capitulo 
de la Biblia y ponerlo en forma de historia. Esa es la tarea de usted. Aplique 
principios encontrados en la historia a sus vidas, pero hágalo narrando los ejemplos 
bíblicos en lugar de repetir dichos triviales. 

    Como una regla básica, los niños no están listos para las epístolas antes de que 
estén al menos en la adolescencia. Las epístolas fueron escritas para enseñar a los 
más grandes cómo deben vivir como miembros del reino de Dios. Por lo tanto, su 
mensaje no está al nivel de los niños sino al nivel de los más grandes. Aun los 
adolescentes y los adultos necesitan comprender todo el plan de Dios para la 
redención del hombre antes de que puedan comprender por qué deben seguir los 
principios señalados en las epístolas. 

    Aun los adultos necesitan un resumen de un pasaje antes de que se profundicen 
en el estudio de una palabra. Las epístolas son cartas. La lección de toda la carta 
debe enfatizarse, con sólo suficientes palabras definidas para ayudarnos a 
comprender la lección que el escritor estaba tratando de enseñar. Enseñe frases 
enteras, párrafos enteros, pensamientos enteros. Con mucha frecuencia “analizamos” 
muy al extremo cada parte de un pasaje en una clase de adultos. 



    Aun las clases de adultos necesitan que la historia se presente como historia, en 
forma narrativa. Toda la historia está compuesta de la narración de eventos en las 
vidas de la gente. Podemos aprender mejor las lecciones de cualquier forma de 
historia cuando aprendemos primero los relatos de los eventos. 

    A veces una clase no está lista para que el peor vacío en su conocimiento sea 
llenado. Déjeme ilustrarlo. Una prueba de conocimiento de una escuela puede 
demostrar que un estudiante está totalmente carente en su conocimiento de cálculo. 
Si el estudiante quiere ser un ingeniero, el debe aprender cálculo, pero la misma 
prueba puede también demostrar que su comprensión del álgebra es muy vaga e 
incierta. No sería nada juicioso poner a ese estudiante en una clase de cálculo. 
Primero el debe poner el fundamento que es el álgebra, antes de que pueda tener 
éxito al aprender cálculo. 

    Del mismo modo, el peor vacío en el conocimiento bíblico puede estar en los 
profetas del Antiguo Testamento, pero si el estudiante tiene sólo un vago 
conocimiento superficial de los hechos sobre el reino dividido, él no podrá 
comprender el mensaje de los profetas. Tal vez la mejor solución sería estudiar la 
historia del reino dividido, acomodando una introducción y resumen de cada libro 
de los profetas en su lugar histórico apropiado. De esta manera un fundamento de la 
historia habría sido puesto, con una suficiente introducción a los profetas para 
prepararlo para un estudio detallado después. Nadie está listo para los profetas, o el 
libro de Apocalipsis, antes de tener un completo conocimiento de la historia 
bíblica.      

    Por lo tanto, como maestros en particular, o como un grupo, planifiquen su 
bosquejo programado de enseñanza para tomar en cuenta todas esas variaciones de 
los niveles. Planeen para que los niños preescolares y los de la enseñanza primaria 
no salgan de los libros de la historia. Los niños más pequeños no pueden 
comprender algunas narraciones de la historia, pero aun ellos pronto pueden 
comenzar a aprender las historias en orden cronológico, viendo cómo se 
complementan todas en un todo hermoso. Cuando ellos lleguen a la edad escolar, 
los niños pueden aprender todas las historias de acción de la Biblia, y estamos 
robándoles su herencia si no les enseñamos todas las historias. Todavía no están 
listos para los libros de poesía, los mensajes de los profetas o las epístolas, pero hay 
suficiente historia en la Biblia para llenar sus corazones con un amor profundo y 
permanente por Jehová. Para cuando empiecen la secundaria, los jóvenes todavía 
necesitan que se les recuerden de las narraciones de la historia sagrada, pero ahora 
pueden comprender una introducción a los libros de poesía y el mensaje de los 
profetas, mientras les mostramos cómo estos libros encajan en la estructura 
histórica. Pueden comprender cómo las epístolas caben en la estructura histórica del 
Nuevo Testamento, y pueden comprender el mensaje general que el escritor daba, 
pero todavía no están preparados para estudios detallados de cada versículo. 

    Si este tipo de fundamento es cabalmente puesto durante los años de crecimiento, 



entonces los adultos están listos para estudios más profundos de los libros más 
difíciles, o de los temas más profundos que necesitan ser examinados. Pero 
recuerde, si este fundamento falta en alguno de los adultos, entonces debe ser 
puesto antes de que los temas más profundos puedan ser comprendidos 
correctamente. 

    Según este tipo de planificación y coordinación de las clases, toda clase no estará 
estudiando necesariamente el mismo tema cierto domingo. Eso es lógico, sin 
embargo, porque la gente presente en un domingo en particular cabe en tantos 
niveles de su desarrollo. Ignorar esos niveles, es ignorar uno de los conceptos 
básicos en toda la enseñanza. No pensamos que los de primer grado en la escuela 
estarán estudiando exactamente las mismas cosas que los del último grado. Ellos 
están en diferentes niveles y, por lo tanto, necesitan diferentes temas. Sin embargo, 
cualquier buen sistema de escuela planea todo su programa de estudio para proveer 
que todos los temas necesarios sean cubiertos en el tiempo indicado para el 
desarrollo del niño. Usemos el mismo tipo de sabiduría al planificar el programa de 
estudio para nuestras clases bíblicas. 

  

¿Si me proporcionan material  para enseñar? 

  

    A menudo al maestro se le entrega un cuaderno de trabajo y se le dice que este es 
el material que ha de enseñar este trimestre. Si usted se encuentra en esa situación, 
analícela cuidadosamente. ¿Están tratando los hermanos encargados de mejorar la 
enseñanza bíblica? ¿Han hecho una cuidadosa indagación e investigación para ver 
lo que cada grupo necesita? Si es así, trate de hacer el papel que le fue asignado lo 
mejor que pueda según su habilidad. Vea que los niños dejen su clase con una 
comprensión completa y rica de la porción de la Biblia que ha sido estudiada, aun si 
los cuadernos de trabajo fueran algo deficientes. 

    Hoy en día hay una nueva tendencia en las congregaciones, que todas las clases 
estudien el mismo tema al mismo tiempo. Si el material es seleccionado sabiamente, 
el plan puede ser bueno porque toda la familia puede discutir las cosas que están 
aprendiendo. Sin embargo, muy a menudo no es adecuado el mismo material para 
todas las edades y los más pequeños se quedan otra vez con enseñanzas triviales. 
Por ejemplo, un estudio del hogar como Dios lo ha diseñado, es un estudio 
provechoso para jóvenes maduros y adultos, pero un niño de cinco años de edad no 
puede detener un inminente divorcio ni puede impedir que se le deje con una niñera 
descuidada. 

    Muchos temas pueden ser adaptados a grupos de la edad que sea. Suponga que se 



le dé la tarea de enseñar el papel de los padres a un grupo de niños de cinco años de 
edad. Escoja historias bíblicas que ilustran los buenos padres y los malos padres. 
Explique cómo el favoritismo de Isaac y Rebeca por sus hijos los condujo al engaño 
y amenaza de muerte (Gén. 27). Diga cómo el fracaso de Elí al no disciplinar a sus 
hijos trajo dolor en Israel (l Sam. 3,4). Amplíe la tarea que le ha sido asignada. 

    A usted le podrían dar un material completamente inútil. Mencionamos al 
hermano bien intencionado que pensaba que había coordinado las clases bíblicas 
porque dio una ojeada a un catálogo de la "hermandad" y seleccionó una serie de 
cuadernos de trabajo. Si los libros no han sido abiertos, rehúselos cortésmente y 
envíelos de vuelta a la librería. Y si ya han sido comenzados, ¡Bótelos! Es mucho 
mejor perder un paquete de libros que perder el valioso tiempo que usted tiene con 
los niños. Ya es demasiado poco el tiempo para enseñarles lo que ellos necesitan 
conocer. 

    Una palabra de advertencia, sin embargo. La mujer no tiene derecho de tomar las 
decisiones en una congregación. Ella sí tiene el derecho, sin embargo, de expresarse 
cortésmente a los ancianos o algún hermano que esté en la posición de ayudar. 
Antes de llevar el asunto a los hermanos encargados, piense en la situación 
cuidadosamente. ¿Por qué a usted no le gusta el tema asignado o el material 
asignado? Prepárese. Diga por qué piensa que el material no es apropiado. Diga lo 
que a usted le gustaría enseñar. Diga por qué piensa que su sugerencia sería para 
mejorar. Si sus argumentos son válidos, por lo general los hermanos encargados 
están dispuestos a cooperar. 

  

Deje que otra persona enseñe a leer 

  

    Hay muchas cosas que los niños necesitan conocer que usted no tiene suficiente 
tiempo para enseñar en una clase bíblica. Cada niño debe aprender a tomar su parte 
en las tareas del mundo que le rodea. El debe aprender cómo relacionarse con las 
personas que le rodean: sus padres, sus compañeros de juego, sus maestros, y otros. 
El debe aprender a leer y escribir y él debe aprender las habilidades necesarias para 
ganarse la vida y sostener su propia familia algún día. 

    Todas estas habilidades son importantes, pero ¿se da usted cuenta de que cada 
una de estas habilidades se relacionan con la vida en esta tierra? A usted se le ha 
dado la tarea de ayudar al niño a aprender cómo prepararse para la vida eterna, la 
lección más importante de todas. Sin embargo, se le ha dado a usted sólo 30 
minutos por semana para cumplir su enorme tarea. Aun bajo las mejores 
circunstancias su tiempo es demasiado limitado para cumplir la tarea que tiene por 



delante. Por lo tanto, usted no tiene tiempo para ayudar a enseñar estas habilidades 
seculares que son de menor importancia. Deje que los padres enseñen al niño las 
habilidades básicas de la vida. Que los maestros de escuela enseñen las habilidades 
educacionales y vocacionales necesarias. Maestros de escuela son pagados para 
hacerlo, y se les da 30 horas por semana para hacerlo, más las horas extras a las 
tareas que así lo requieren, en contraste con la pequeña media hora que usted tiene 
cada semana. 

    Por lo tanto, no tome parte de su precioso tiempo para enseñar a leer y escribir. 
Puede ser que usted no se dé cuenta de que está trabajando en la sala de clases para 
mejorar las habilidades para leer y escribir, pero esa es la razón por qué se requiere 
tanto tiempo para usar un cuaderno de trabajo en un nivel bajo como lo es el tercer 
grado. Cuando usted pide a un principiante del primer grado que escriba el nombre 
de la madre de Jesús, él no solo tiene que pensar del nombre María (lo cual es la 
respuesta correcta que usted necesita) él tiene que pensar también cómo escribir la 
palabra, luego él debe pensar como hacer la letra M, y luego seguir el proceso 
difícil de hacerla. Un niño debe estar al menos en el segundo grado antes de que sea 
eficiente en su habilidad para leer y escribir para poder usarlas como herramientas 
para aprender otros temas. 

    Busque actividades orales o visuales para las edades inferiores. Deje que todo lo 
escrito sea palabras que usted haya escrito en el pizarrón o cartelón. Un niño puede 
comenzar a comprender la palabra escrita antes de que la pueda manejar solo. El 
puede recordar que el nombre que usted ha escrito en el pizarrón es Abraham o que 
el nombre en un lugar en particular en un mapa es Génesis mucho antes de que él 
pudiera leer tal palabra por sí mismo en un cuaderno de trabajo. 

    De la misma manera, puede sacar una lección importante sobre cómo los 
hermanos deben comportarse entre sí mientras narra la historia de Jacob y Esaú. 
Ese sería uno de los puntos que enseñaría ese día, pero entienda que la lección 
sobre el amor fraternal es sólo una de las muchas lecciones que se pueden sacar de 
la historia de Jacob. Al continuar con la historia bíblica enseñe cada lección 
práctica que pueda, pero recuerde que su principal objetivo es presentar las grandes 
obras de Dios. Las lecciones incidentales que enseña sobre el compartir solamente 
están reforzando las lecciones que día a día los padres y maestros ya están 
enseñando las 24 horas del día. 

    Este punto en particular, que nosotros como maestros de la Biblia no tenemos 
tiempo para enseñar todas las habilidades que un niño debe aprender, es una de las 
razones por las cuales decidimos escribir este libro de entrenamiento para maestros. 
Tenemos temor que el énfasis en las clases bíblicas esté siendo dirigido en la 
dirección equivocada. Por todos lados, vemos a nuestros amigos denominacionales 
que han olvidado por qué ellos se reúnen a adorar. Ya hemos hecho el punto en el 
capítulo tres que todo el énfasis en nuestro mundo religioso se ha desviado a un 
evangelio social. Grupos religiosos gastan fortunas para cuidar a los hambrientos, 



para limpiar los ghettos, o para entretener a nuestra juventud. Casi no hay énfasis en 
el preparar para la eternidad, porque los seminarios religiosos en nuestros días están 
produciendo predicadores que no creen en la eternidad. Este desvío del énfasis en la 
religión es el resultado directo de la pérdida de la fe en Dios y la fe en la Biblia 
como Su palabra. 

    Como también dijimos en el capítulo tres, nosotros en la iglesia somos afectados 
por lo que vemos alrededor de nosotros. Comenzamos con fe en Dios, y queremos 
transmitir nuestra fe a nuestros hijos, de modo que establecemos clases para 
enseñarles. Pero la mayoría de nosotros no somos pedagogos entrenados, y vivimos 
en una sociedad que insiste en especialistas. Tenemos miedo de simplemente 
comenzar a hablar a nuestros niños de nuestro conocimiento de Dios; por lo tanto, 
miramos alrededor nuestro buscando materiales que nos ayuden a enseñar. Vemos 
hermosos cuadernos de trabajo con dibujos de colores brillantes y actividades 
divertidas. Los cuadernos dicen que eso es lo correcto para los niños de tal edad. 
Tenemos temor de discutir con los expertos, y compramos los libros. Los niños se 
divierten haciendo las actividades; les gustan las clases; y todos están felices. 
Pensamos que les hemos transmitido nuestra fe en Dios. ¿Pero lo hemos hecho? La 
fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios (Rom. l0:l7). ¿Hemos olvidado 
nuestra fuente? La Biblia es nuestro texto. El niño pequeño no puede ir a la Biblia 
directamente, ¡pero el maestro si! Yo no le he transmitido mi fe en Dios a mi hijo 
hasta que yo le haya dicho quien es Dios, específicamente lo que El ha hecho por la 
humanidad a través de todas las edades, y lo que El requiere de esta generación. 
Esta información no se encuentra en la mayor parte de la literatura en las librerías 
de nuestros días. 

    ¡Ojalá hubiera maestros dispuestos a trabajar arduamente! ¡Ojalá hubiera 
maestros con sus prioridades en lo correcto! y ¡Ojalá hubiera padres y líderes de las 
congregaciones que animaran a tales maestros! 

  

Resumen 

  

    Recuerde que la selección de la materia es una de las partes más importantes de 
la buena enseñanza. Mantenga en primer lugar en su propia mente la historia bíblica 
de principio a fin. Sepa a dónde usted se dirige con su clase. Ayude a sus 
estudiantes a ver cómo la porción que ellos están aprendiendo encaja en el plan de 
Dios para la redención del hombre, de principio a fin. 

    Encuentre la parte más deficiente del conocimiento del niño y llene los vacíos. 
No sobrestime el conocimiento que los estudiantes tengan, porque la ignorancia 



prevalece, pero no subestime su habilidad para aprender. Nos conformamos con 
demasiado poco. Recuerde que cualquier niño, para cuando esté en el sexto grado, 
debe ser capaz de responder preguntas sobre los hechos de cualquier historia 
bíblica, incluyendo la del reino dividido. Aun los preescolares pueden aprender la 
mayoría de las historias de la Biblia. Si los jóvenes donde usted asiste no pueden 
responder tales preguntas, entonces los padres y los maestros están fallando. No 
hay manera de evitar esa conclusión. Estamos criando una generación que no 
conoce al Señor (vea Jueces 2:l0). 

    ¿Ha observado usted los libros de texto de su hijo últimamente? ¿Cuán 
voluminosos son y cuántos tiene para el trabajo de la escuela este año? Creemos 
que los niños pueden estudiar y aprender gran cantidad de conocimientos en la 
escuela, y luego tenemos temor de requerir poquito trabajo en la iglesia. Tememos 
que sería demasiado difícil que los niños aprendan los doce hijos de Jacob y una 
lista un poco diferente de las doce tribus. ¿Por qué es demasiado difícil aprender la 
Biblia y no es demasiado difícil aprender alguna materia secular en la escuela? Nos 
estamos engañando solos. 

    Recuerde su meta. Usted está tratando de ayudar a cada persona con la cual se 
pone en contacto para que alcance el cielo. A1 hacerlo así, usted también le ayudará 
a aprender a vivir a su máximo potencial posible en esta tierra. El mismo Dios que 
nos dio reglas por las cuales podemos ser salvos del pecado, nos hizo, y E1 sabe 
cómo podemos ser lo más felices aquí. Pero la vida en esta tierra es de menor 
importancia en los pocos minutos que cada semana están apartados específicamente 
para el estudio de la palabra de Dios. Nunca olvide su meta. Usted no es una niñera 
para aligerar la carga a los padres por un rato. Tampoco es usted el director de 
entretenimiento por una hora. 

    Su mira es edificar buenos estudiantes. No está simplemente enseñando un tema 
en particular para que éste le sea repetido una y otra vez como lo harían los loros, al 
estilo preguntas-respuestas. Usted está tratando de tomar estudiantes inmaduros y 
ayudarlos a crecer para ser estudiantes maduros que puedan estudiar sus Biblias por 
sí mismos, y ahondar profundamente en las riquezas que Dios ha provisto para toda 
la humanidad en su palabra. 

  

Tarea para desarrollar: 

  

l. ¿Qué está estudiando usted en la clase que enseña? 

2. ¿Cómo se escogió el tema? 



3. ¿Cómo se relaciona con las otras clases que se están enseñando al mismo 
tiempo?. 

4. ¿Qué se está enseñando en cada clase en el edificio de la iglesia? 

Sea específico. 

5. ¿Se está haciendo algún esfuerzo para ver que a cada persona se le esté dando 
una dieta bien balanceada de enseñanza de la Biblia? Si es así, ¿cuál? Sea 
específico. 

6. ¿De qué maneras podría la selección de los temas ser mejoradas en su clase? ¿En 
la congregación? Sea específico. 
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"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado" 

2 Timoteo 2:l5 

 
  
  
  
Regla número uno:  Estudiar con  ahínco 
  
El tiempo total no es el único criterio 
  

La preparación del maestro: La programación de la clase 
  

La preparación para: La historia Las epístolas Los estudios temáticos 
  

Empezar a organizar La materia aprendida Las actividades 



  
          Hasta aquí, hemos deplorado la ignorancia encontrada en muchas congregaciones y 
los métodos mediocres de enseñanza, los cuales en parte son responsables del problema. 
Hemos enfatizado la necesidad de verdaderos maestros buenos que tengan un claro 
reconocimiento de la meta principal ante ellos. Hemos rogado a los maestros de todo 
lugar que vuelvan a la enseñanza básica de la Biblia, y hemos discutido la selección de un 
tema para enseñar en una clase. 

          Las lecciones que restan tratarán sobre la presentación de la lección, después que el 
tema haya sido seleccionado. No importa qué tan bueno el tema sea, no será de ningún 
valor si el maestro no conoce la información que él ha de presentar. Y, no importa lo bien 
que él conozca su material, aún seguiría siendo inútil, si no puede impartir la información 
a sus oyentes de tal modo que llegue a ser parte de la reserva del conocimiento 
permanente de cada uno de sus estudiantes. 

          Primero, nos enfocaremos en la preparación propia de cada maestro antes de la 
clase, y luego sobre la presentación de la lección. Después de eso habrá capítulos que 
enfaticen necesidades y problemas específicos que se encuentran en los grupos de 
diferentes edades. Y luego, el último capitulo del libro analizará los métodos usados por 
Jesús el Maestro de los maestros. 

          ¿Qué hace usted cuando le informan que ha de enseñar el próximo trimestre? 
¿Cómo empieza a estudiar? ¿Cómo decide qué porciones del material presentará a su 
grupo de cierta edad en particular? ¿Cómo prepara usted los planes para las lecciones y 
las hojas para las actividades? ¿Cuán importante es comenzar a prepararlos con 
anticipación? 

Regla número 1 ‑  Estudie con ahínco 

          A través de nuestro estudio, hemos dicho que enseñar una clase de la Biblia no es 
fácil. Requiere un esfuerzo diligente. Usted no ha preparado su lección si sólo ha leído el 
manual del maestro, completando unas pocas preguntas en un cuaderno de trabajo, o 
tomado cinco minutos para leer un capítulo en su Biblia. No hay nada que substituya al 
estudio genuino. Ni los equipos caros ni las hermosas ayudas visuales ocultarán la 
ignorancia de un maestro. Sin conocimiento, no hay substancia en nuestra presentación. 
La clase no es de más valor que un regalo de cumpleaños envuelto hermosamente pero 
sin nada adentro. 

          Hay preguntas que responder en cada tema que usted prepara para enseñar: ¿Cómo 
encaja este pasaje o tema en todo el programa de la redención? ¿Qué significa cada 
palabra en el pasaje? ¿Cómo debo pronunciar las palabras? ¿Hay otros pasajes en la 
Biblia que se relacionan con éste? ¿Cómo les ayudará la presentación de esta lección a 
mis estudiantes a que crezcan en su madurez espiritual? 



          Se ha dicho que usted debería saber cuarenta veces más acerca de su tema de lo que 
tendría tiempo de enseñar al presentarla. Si usted es un maestro relativamente nuevo, 
entonces tal vez no haya tenido tiempo para formar un cimiento suficientemente amplio 
de conocimiento para saber "cuarenta veces más" de lo que necesite. No permita que eso 
le desanime al punto de darse por vencido. Siga trabajando y fije como meta personal 
llegar a tener un cimiento amplio de conocimiento, pero este trimestre, aprenda el 
material que enseñará este trimestre. Trabaje con mucho empeño en preparar su material 
para cada período de clases. Estudie para que usted mismo retenga la información, luego 
estudie arduamente de nuevo para su próxima clase. Mientras usted se prepara lo 
suficientemente para enseñar a otros, aumentará enormemente su propio conocimiento. 
No permita que el nuevo conocimiento que usted ha adquirido recientemente se pierda. 
Repase para retener la nueva información en la mente (sus estudiantes tendrán que 
repasar también o ellos olvidarán) y edifique lecciones futuras sobre el fundamento 
recientemente ampliado. 

          Recuerde, cuando usted acepta la responsabilidad de enseñar una clase -‑ no 
importa cuán jóvenes o cuán viejos los estudiantes sean -‑ usted ha aceptado al menos 
una responsabilidad parcial por las almas de aquellos estudiantes. Es un crimen llamarse 
a sí mismo maestro si usted no tiene nada que enseñar. 

 
El tiempo que se emplee no es el único criterio 

 
          Dedicar tiempo a estudiar no necesariamente garantiza que habrá buen 
conocimiento de la Biblia. Venga, seamos como espías de la oficina de un "Estudiante 
Diligente": 

          Podemos decir que é1 es un Estudiante Diligente porque tiene una hermosa 
biblioteca. Hay libros en tres paredes en repisas que llegan desde el piso hasta el techo. 
De hecho, él tiene un montón de libros sobre el escritorio listos para su estudio esta 
mañana. 

          Bien, él está por comenzar. El toma su Biblia (es la edición más nueva de la mejor 
Biblia de estudio disponible). La lección de esta semana comienza con el versículo 
dieciséis del capítulo cinco del libro X. El comienza la lectura con el versículo l6 (aunque 
no es el principio de una frase) y lee el resto del capítulo, en unos tres minutos. Sin 
embargo, é1 está seguro que no cubrirá tanto. El sólo cubrió los versículos l4 y l5 la 
semana pasada. 

          Ahora deja su Biblia a un lado y toma su Nuevo Testamento en griego. E1 escribe 
cada palabra que encontró en los versículos 16 y 17, anotando exactamente la forma que 
cada palabra tiene. Luego, él abre el Léxico Thayer y laboriosamente escribe el 
significado de cada palabra en griego que se utiliza. Hasta aquí él ha estado estudiando 



diligentemente cerca de 45 minutos. Su mente está sintiéndose cansada, pero él debe 
trabajar más. Todavía hay comentarios que leer. 

          El primer comentario que selecciona, es uno conciso y corto. Tiene sólo tres 
páginas de notas sobre los versículos l5 al 2l. Su autor no es muy erudito. El autor apenas 
menciona el griego, y él no sacó ningunas lecciones de aplicación práctica para hoy en 
día. El siguiente comentario es mejor. Tiene seis páginas. Expone algunos pensamientos 
buenos. Nuestro Estudiante Diligente ha dejado el Comentario Grandegrueso para el 
último porque es su favorito. Tiene 34 páginas en letra pequeña sobre el capítulo 5. El lee 
minuciosamente la sección entera saboreando cada palabra. 

          Finalmente él termina. Nuestro Estudiante Diligente suspira profundamente, mira 
su reloj y se da cuenta que él ha estado estudiando por dos horas y media. Eso es 
suficiente estudio por hoy. El va a su clase sintiéndose bien satisfecho. El “enseña” los 
versículos l6 y l7. La campanilla suena justo cuando él está listo para introducir el 
versículo l8. Eso está muy bien, sin embargo, porque él no esperaba llegar más lejos que 
eso (sin preocuparse que el versículo 16 comenzaba en el medio de una frase y aún no 
estaba completa al término del versículo 17). Su lección fue “profunda” porque é1 dijo 
tanto a su clase "sobre” el pasaje. 

          ¿Vé usted algo desconcertante en ese método de estudio? Yo temo que tales 
escenas se repitan cada semana en los estudios de los predicadores a través de la nación. 
Ciertamente es fácil ver algunos enormes problemas aquí. 

          El problema más serio es que nuestro Estudiante Diligente pasó tres minutos 
leyendo el texto bíblico y dos horas y 27 minutos leyendo obras que los hombres han 
escrito acerca de la Biblia. Hay algo fuera de proporción. Sus hábitos de estudio indican 
que él cree la vieja doctrina que dice que un pecador debe tener una obra directa de gracia 
en su corazón antes de que pueda comprender la Biblia. 

          Por favor no me mal entienda. Ninguna de esas ayudas que yo mencioné es 
pecaminosa. El estudio del idioma para indagar las definiciones correctas de las palabras 
del original es bueno. Una gran parte de mi tiempo ha sido ocupada en estudiar el griego 
y el hebreo. Tal estudio puede enriquecer grandemente la comprensión del inglés. Los 
comentarios también son de mucha ayuda. El punto es que la relación de tiempo 
distribuido a cada una de esas cosas no está en proporción con el tiempo empleado en la 
lectura de la Escritura misma, meditando sobre el pasaje y absorbiendo su mensaje. Muy 
a menudo nuestro estudio es tal que no asimilamos el conocimiento; sólo preparamos 
notas abundantes que pensamos leer a la clase. Cuando terminamos, ni la clase ni el 
maestro han aprendido el material. 

          Al menos el 75% de la Biblia puede ser comprendida relativamente de manera fácil. 
Si usted estuviera leyendo cualquier otro libro en el mundo, usted buscaría la definición 
de sólo las palabras del texto que usted no comprendiera. E1 capítulo típico de la Biblia 
tiene sólo unas pocas palabras que no se encuentran en nuestro vocabulario normal. La 



mayoría de las palabras con dificultad, la tienen sólo porque la versión más común de la 
Biblia (la Versión King James) fue traducida en el año l6ll y, por lo tanto, usa palabras 
que son arcaicas. Casi todos los libros de historia -‑ l9 de los 66 libros ‑- pueden ser 
entendidos después de una lectura cuidadosa del texto. E1 propósito principal de 
aprovechar la ayuda de otros libros es aumentar nuestra conciencia de las circunstancias 
políticas y sociales del día en que los eventos ocurrieron, e informarnos sobre la 
geografía y otros hechos físicos acerca de la región mencionada. 

          La Biblia es el mejor comentario sobre sí misma, aun en los libros más difíciles. 
Volvamos a nuestro caso hipotético. Nuestro Estudiante Diligente comenzó a leer en el 
versículo l6. El no se molestó en leer la primera parte del capítulo. El ni siquiera empezó 
con el principio de la frase, mucho menos con el principio del párrafo, el comienzo del 
pensamiento. Toda su preparación y estudio giraron alrededor de sólo una porción de una 
frase. ¿Cómo sería posible que alguien comprendiera una parte de una frase de algún 
libro que ha sido sacada de su contexto? 

          No estudiaríamos de esa manera ninguna otra cosa en este mundo. Si se nos diera 
un texto de historia que aprender, leeríamos todo el capítulo sobre la Guerra Civil. Si el 
tema fuera más complicado, como cálculo, tal vez tendríamos que analizar detenidamente 
un problema en particular, pero la mejor manera para aprender a resolver el problema 
sería leer las instrucciones al comienzo de la página. Si eso no fuera suficiente, 
volveríamos al trabajo del día anterior para ver si hubo un punto que pasamos por alto 
que arrojara luz en el problema difíci1 de la lección. No me ayudaría a resolver este 
problema tomar un 1ibro de historia, ni siquiera un libro sobre la historia de cálculo. Si 
usted abre ese mismo libro de cálculo y toma un problema al azar, las oportunidades para 
poder resolverlo serían bastante reducidas. Se requeriría un conocimiento completo de 
todo el tema sobre cálculo para poder resolverlo. Pero un estudio diario y cuidadoso, 
edificándose siempre sobre el estudio del día anterior, nos prepararía para solucionar 
algún problema difíci1 cuando se nos presentara. De hecho, podría ser que para ese 
tiempo no parezca difíci1 en absoluto. 

          De la misma manera, cualquier pasaje de la Biblia se hace más difíci1 de 
comprender si se saca de su contexto. Si la lección de la semana pasada terminó con el 
versículo 15, entonces ese versículo debería haber terminado un pensamiento en 
particular. Para comenzar con el versículo l6 en la lección actual, revise los puntos 
hechos en los capítulos anteriores del libro, y luego repase los puntos específicos que se 
hacen en este capítulo que conducen al punto que está por hacerse. Luego cubra lo 
suficiente del material nuevo en la clase para completar el siguiente punto principal que 
el autor hacía. Cualquier otro uso del texto tergiversa el mensaje del escritor original, y 
recuerde, que el escritor original fue inspirado por el Espíritu Santo. 

 
Una clase de entrenamiento para maestros 



 
          Como mencionamos en el capítulo 6, una de las cosas más valiosas que una 
congregación puede hacer por sus maestros es tener una clase en la cual estudien el 
material que próximamente van a enseñar. Algunas congregaciones que están tratando de 
mejorar su programa de enseñanza por medio de coordinar sus clases, están usando esta 
idea. A los maestros se les comunica anticipadamente cuándo les toca enseñar y qué parte 
de la Biblia ha de ser incluida en su trimestre. Luego ellos estudian en una clase la cual 
estaría un trimestre adelantada de las otras clases. En esa clase estudian la porción exacta 
que van a enseñar. Se pueden hacer sugerencias acerca de las maneras de presentar la 
información efectivamente, pero el énfasis está en la información misma. 

          La idea de preparar a los maestros antes de que enseñen es excelente, pero que 
funcione bien dependerá de cada maestro individualmente. Si los maestros entran a tomar 
su clase esperando ser alimentados a cucharadas, entonces le será de muy poco valor. Si, 
por otra parte, ellos van allí dispuestos a aprender todo lo que sea posible, entonces será 
una gran oportunidad. Justamente como todas las otras oportunidades de la vida, el valor 
que se derive de ellas depende de si el individuo las usa efectivamente. 

          Escuche atentamente en la clase de entrenamiento para maestros si usted tiene la 
oportunidad de estar en una, y trate de aprender todas las lecciones presentadas que 
podrían pasar desapercibidas a la primera lectura. Esta es su oportunidad de profundizar y 
aumentar su propio conocimiento de la Biblia, aun si usted aprende información la cual 
sus niños todavía no están listos para oír. Si se reparte un bosquejo, tome tiempo para 
aprenderlo. Servirá como un esqueleto sobre el cual usted podrá ir organizando los 
hechos que vaya aprendiendo. El factor básico es: Estudiar diligentemente. Este es el 
tiempo que usted tiene para la investigación del tema. 

          Si usted tiene la oportunidad de estar en una buena clase de entrenamiento para 
maestros, aunque usted no vaya a estar enseñando el material en un futuro inmediato, 
dese tiempo para estudiarlo diligentemente ahora. Si en esta oportunidad usted estudia 
diligentemente todo el material, habrá aumentado enormemente su conocimiento, y se 
dará cuenta que la próxima vez que lo estudie, será mucho más fácil aprender los detalles 
necesarios para enseñar una clase. 

 
Escojan maestros con anticipación 

 
          Si hay en la congregación donde usted asiste un programa de estudio 
cuidadosamente planificado, o si usted mismo tiene que escoger la materia que enseñar, 
de cualquier manera usted debe hacer su propio estudio cuidadoso. Si hay una clase 
especial para ayudar a los maestros, o si usted tiene que estudiar solo, de cualquier 
manera hay trabajo que hacer. La clase es una ayuda, pero su propio conocimiento 
crecerá sobre la base de su propio estudio. Si usted se da cuenta un trimestre o más por 
adelantado de cuándo tendrá que enseñar, y lo que será su tema, o si se entera el 



miércoles en la noche que comenzará una clase el domingo por la mañana, es necesario 
prepararse. No hay atajo que tomar. 

          Obviamente, es mucho mejor si usted se entera por adelantado cuándo y qué 
enseñará, porque tendrá más tiempo para prepararse, pero no deje de hacerlo porque 
tenga poco tiempo. Si es poco, ponga énfasis en el estudio mismo. Las hojas de trabajo y 
las ayudas visuales son buenas, pero tener una información básica que impartir es 
absolutamente esencial. 

          Comprenda que usted tendrá doble trabajo en cualquier trimestre que no tuviera la 
oportunidad de prepararse de antemano. Si se entera unos pocos días antes de que 
comience una clase, entonces no tendrá tiempo para prepararse de la manera que vamos a 
sugerir en este capítulo. Usted estará tratando de ponerse al corriente todo el trimestre. Es 
posible hacer un moderadamente buen trabajo aun en esas circunstancias, pero si usted ha 
probado las dos maneras, ciertamente estará de acuerdo que le ayuda prepararse de 
antemano. Por lo tanto, esa es la manera que vamos a describir en este capítulo. Con 
mucha frecuencia, la razón por la cual comenzamos a pedir que se nos dé un cuaderno de 
trabajo o algunas hojas de actividades, es porque estamos tratando de encontrar una 
muleta para evitar el trabajo agotador de un genuino estudio. 

 
¿Cómo me preparo? 

 
¿Es historia? 

          ¿Pero cómo estudio efectivamente? Al comenzar para prepararse para el trabajo del 
trimestre, examine el tema que estudiará. Si es una porción específica de historia que ha 
de estudiarse (como debe ser si usted está preparándose para enseñar a los jóvenes) 
entonces examine el punto de partida y el punto final. Considere cómo se relaciona con el 
programa general de la historia bíblica, y ocúpese leyendo su Biblia desde ese punto. Al 
repartirse en la clase de preparación para maestros cualquier material de estudio adicional, 
o al repasar usted el material ya preparado para la clase que enseñará, estúdielo 
cuidadosamente, comparándolo con el texto de la Biblia. Aprenda lo que está pasando en 
la historia bíblica. 

  

No hay fórmula mágica. No hay atajo que tomar. 

  

          Si le toca a usted preparar planes de lecciones para su clase, no se preocupe por 
ellos al comenzar su estudio. Su primera responsabilidad como maestro es estar seguro 
que usted ha aprendido minuciosamente el material que ha de enseñar. Es imposible 



enseñar algo que usted no sabe, ¡sea la Biblia o el cocinar pan de maíz! Lea la 
información de su Biblia, y entonces léala toda otra vez. El número de veces que necesite 
leer toda la porción dependerá de cuán familiarizado esté con esta parte en particular de 
la historia bíblica. Si es una porción que es casi nueva para usted, entonces, necesitará 
leerla varias veces. No hay fórmula mágica. No hay atajo que tomar. 

          Medite sobre lo que usted ha leído mientras se ocupa en el trabajo del día. 
“Empápese” en ello. Medite en el flujo de acontecimientos. Trate de ver la estructura de 
toda la unidad de estudio: ¿Qué está pasando en toda esta unidad? ¿Cómo encaja en la 
estructura de toda la historia bíblica? ¿Quiénes son los personajes en esta unidad? 
¿Sabemos algo de algún libro anterior acerca de estos personajes? ¿Qué hizo cada uno de 
ellos en la historia? ¿Cuáles son los nombres de la gente? Estas personas fueron tan reales 
como nosotros, y ellos tuvieron nombres individuales tal como nosotros los tenemos, así 
que aprenda cómo pronunciar sus nombres, como aprendería a pronunciar el nombre de 
alguna persona que acaba de conocer. Los signos diacríticos en los nombres bíblicos 
funcionan exactamente del mismo modo que en todas las otras palabras de nuestro 
vocabulario. ¿Por qué respondió cada uno de los personajes de la manera que lo hizo? 
¿Cómo les convenía a cada uno responder? ¿Qué cambios podrían haber sido hechos si 
sus actitudes y respuestas hubieran sido diferentes? 

          Empiece tratando de narrarse la historia a sí mismo a grandes rasgos. Trate de 
incluir en su mente tantos detalles como le sea posible. Si tiene dificultad en recordar los 
detalles, vuelva y léalo todo de nuevo. Estas primeras lecturas deben ser de porciones 
moderadamente largas. Lea más de un capítulo, observe la corriente de eventos a través 
de un período de tiempo. Si ha de enseñar el Génesis, lea todo el libro. Si ha de enseñar la 
vida de Cristo esta vez, planee leer los cuatro evangelios antes de concluir, pero en lugar 
de leer todo el libro de Mateo y todo el libro de Marcos, lea el primer capítulo de cada 
libro y vea por usted mismo qué historia viene primero. Luego prosiga el estudio a través 
de todo el período, observándolo unirse. Después de comenzar a ver la estructura de toda 
la sección, tome tiempo para redactar un bosquejo amplio de toda la unidad. 

¿Es una epístola? 

          ¿Se encuentra la porción que usted va a enseñar en una epístola? Si es así, se 
escribió originalmente como carta a un individuo o a un grupo de individuos. ¿Cuál es el 
mensaje central de la epístola? ¿Por qué pensó el escritor que esta carta era necesaria? 
¿Qué lección primordial estaba enseñando a sus lectores? Primero, lea y vuelva a leer 
toda la epístola. Lea el libro en más de una versión. Haga un bosquejo con los puntos 
principales de todo el libro. No es necesario usar un estilo de bosquejo formal para el 
propósito de estudiar. Sólo anote los puntos principales, y luego vuelva y complete los 
subpuntos bajo cada punto principal que anotó. La diferencia principal entre bosquejar la 
historia y bosquejar una epístola es que en la historia usted está registrando los 
acontecimientos que sucedieron, y en las epístolas está registrando argumentos que el 
escritor hizo para probar algún punto doctrinal, con subpuntos para comprobar cada 
argumento. Los acontecimientos son más fáciles de bosquejar y narrar que los 
argumentos. Por esta razón yo recomiendo que los maestros principiantes comiencen a 



enseñar con los libros de historia, pero las epístolas pueden ser bosquejadas también. Se 
hacen distintos puntos y argumentos en cada libro. En lugar de ir alistando la secuencia 
de los acontecimientos, se irá alistando la secuencia de las ideas. 

          Fíjese en la puntuación. Estudie el material en frases completas, párrafos completos, 
pensamientos completos. El apóstol Pablo a menudo usaba frases muy largas en sus 
epístolas. Por ejemplo, en el primer versículo de Efesios 3, él comienza hablando con una 
oración que hace por los gentiles. Luego él se interrumpe a sí mismo para recordar a sus 
lectores que a él se le había dado la tarea especial de llevar el evangelio a los gentiles. Es 
en el versículo l4 que finalmente vuelve a la oración que había empezado en el versículo 
primero. Su oración era de que los gentiles estuvieran fortalecidos en el hombre interior, 
que Cristo habitara en sus corazones por fe, y que ellos pudieran conocer y comprender el 
amor de Dios. ¿Ve usted cómo un estudio del libro de Efesios puede ser enriquecido 
cuando observamos la puntuación y la estructura de la frase y vemos lo que Pablo estaba 
realmente diciendo? 

¿Es un estudio temático? 

          ¿Es el estudio un estudio temático? Si es así, busque en una concordancia cada 
pasaje de la Biblia que se relaciona con el tema. Casi seguramente usted no querrá usar 
todos esos pasajes en su presentación, pero si omite un versículo sobre el tema puede ser 
que omita un punto muy importante que el Espíritu Santo incluyó para nosotros. Déjeme 
ilustrarlo mostrando un error que muchos de nuestros amigos denominacionales hacen en 
su estudio del tema de la salvación. Ellos toman un versículo como Juan 3:16, el cual dice 
que "... para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna", y basan 
su esperanza de la salvación en la fe sola. Pronto les decimos que necesitan examinar 
otros versículos sobre el tema, porque están omitiendo requisitos para la salvación que no 
están mencionados en ese versículo. No importa qué tema sea, debemos estar seguros de 
no cometer el mismo error. Por lo tanto, haga un estudio global de su tema antes de 
decidir que está listo para enseñarlo. 

          Después de encontrar todos los pasajes sobre el tema, tome la información y 
organícela en unos pocos puntos lógicos, y fáciles de comprender. Planee citar sólo dos o 
tres versículos claros para mostrar cada punto. Para entonces usted habrá preparado y 
simplificado la información que ha descubierto en su estudio de tal modo que sus oyentes 
puedan fácilmente comprenderla y recordarla. 

 
Comience a organizar el material aprendido 

 
          Aunque vaya a usar un cuaderno de trabajo preparado con las lecciones ya 
planificadas y actividades ya preparadas, usted necesita estudiar y organizar para que sea 
enseñado exactamente de la manera que estamos describiendo. La mayoría de los 
cuadernos de trabajo disponibles son algo deficientes en el material que incluyen. Usted 



es responsable del material que enseña y por el material disponible para sus alumnos, 
para que lo aprendan. Usted no puede decir que su clase tiene que ser mediocre 
simplemente porque le han dado un cuaderno de trabajo mediocre. Use cualquier hoja de 
actividades del cuaderno que sea útil, pero organice la información que ha de ser cubierta, 
y enseñe esa información. Eso es lo que nos incumbe como maestros. 

          Después que usted mismo comience a sentirse cómodo con el material, vuelva y 
dele todo otro vistazo, pero esta vez marque las porciones en particular que sus alumnos 
están listos para aprender. Marque cada historia que ellos puedan comprender. Podría ser 
que usted tenga que clasificar el material más tarde al tratar de acomodarlo al tiempo 
disponible, pero por ahora no omita ninguna historia que esté al alcance del nivel de los 
niños. 

          Si usted tiene a los más pequeños, entonces escogerá sólo las historias más 
prominentes para enseñar. Los más pequeños no pueden aprender la sección entera, pero 
no hay razón por la cual a ellos no se les pueda narrar, en secuencia, algunas de las 
historias de la Biblia en ese período. No hay ningún período de la Biblia que no incluya 
algo que ellos puedan comprender y amar. Ya hemos aconsejado a los maestros que 
omitan de su programa de estudio para los niños, estudios detallados de las epístolas, los 
profetas, y los libros de poesía. Aquellas porciones serían demasiado difíciles para los 
pequeños, pero el resto de la Biblia es historia. Ellos pueden aprender las historias 
simples de cada unidad. Aunque usted tenga los más pequeños, no descuide su propio 
estudio. Usted necesita saber mucho más de lo que ellos están listos para aprender. Algún 
día daremos cuenta a Dios por nuestro propio conocimiento, de manera que es urgente 
que estudiemos diligentemente cada vez que tengamos la oportunidad. 

          Para cuando los pequeños tengan cuatro y cinco años de edad, ellos pueden 
aprender a poner las historias de una unidad en orden cronológico, aun cuando todavía 
habrá algunas historias que serán demasiado difíciles para ellos. Por ejemplo, a ellos les 
gusta oír de los milagros de Jesús y de la mayoría de las parábolas, pero ellos no 
comprenderán los sermones de Jesús a los oficiales judíos sobre su Deidad. Deje aquellas 
lecciones hasta que sean más grandes, pero los niños pueden aprender que este hombre 
Jesús fue una persona muy especial. El era el Hijo de Dios, y por lo tanto, tan poderoso 
como Dios, tan sabio como Dios, y en toda manera como Dios. 

          Si su clase está compuesta de los grados del primero al tercero, todavía habrá 
algunos sermones o historias que ellos no comprenderán. Si usted puede simplificar el 
sermón, destacando los puntos principales que se hacen, puede incluirlos al narrar las 
porciones que ellos pueden comprender. Hasta aquí debe haber muy poco que se haya 
omitido, si este es un libro de historia del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. 

          Si sus estudiantes son del cuarto grado o mayores, usted puede omitir este paso de 
escoger qué porciones incluir y cuáles omitir (con tal que sea historia; los libros más 
difíciles todavía no son apropiados). La manera en la cual usted decide qué porción 
enseñar en seguida es observar el siguiente versículo. ¿Qué dice? Habrá aún algunas 



porciones que tendrán que ser simplificadas y explicadas, pero los alumnos necesitan 
tanto las partes que ponen a trabajar al máximo su comprensión como las partes más 
fáciles. El trabajo de usted será estudiar el material lo suficiente para poder poner la 
información en el vocabulario de ellos. Es sorprendente cuán a menudo un pasaje difícil 
se resuelve solo en unos pocos puntos importantes cuando usted realmente lo examina. 

  

 
Comience a planear actividades 

 
          Si usted ha estado utilizando su tiempo sabiamente, entonces a estas alturas estará 
llegando a familiarizarse con su material. Al avanzar debiera haberse formado en su 
mente algunas ideas con respecto a las maneras de enseñar varias secciones. Ahora es 
tiempo de ordenar esas ideas en forma concreta. Todavía no es tiempo de dividir el 
material en lecciones específicas, pero sí es tiempo de comenzar a darle a la unidad una 
forma definitiva. A estas alturas, usted no está seguro cuánto tiempo ocupará para 
presentar cada historia, de manera que no puede dividirla en lecciones. Al preparar hojas 
de trabajo, ayudas visuales, etc. puede distinguir entre las porciones que requerirán más 
tiempo para la presentación y las que se pueden presentar rápidamente. 

          Vuelva al punto inicial del estudio y empiece a buscar ideas que pueda desarrollar. 
Usted ya ha pensado en la estructura de la unidad entera. Ahora es tiempo de preguntarse: 
¿Qué estaré tratando de enfatizar a través de la unidad? Esta debe ser la idea a desarrollar 
en su tablero de materiales. Esta es la idea que usted quiere que sus estudiantes tengan 
presente durante la unidad entera. Los pequeños necesitan que su tablero de materiales 
tenga dibujos, porque ellos todavía comprenden mejor a nivel visual que a nivel verbal. 
Al pasar los años, los alumnos necesitarán más palabras que dibujos. A los pequeños 
todavía les gusta que el tablero de materiales se vea hermoso, pero el énfasis (¡a cualquier 
edad!) ha de estar, por su propio bien, en el valor de la enseñanza más que en la belleza 
de los materiales o dibujos. 

          Seguramente, a usted se le habrán ocurrido algunas actividades al aprender las 
historias. Tal vez al avanzar en el estudio haya apuntado unas cuantas ideas. Ahora es 
tiempo de comenzar a organizarlas. Al preparar una actividad o ayuda visual, se le 
ocurrirá otra que ayudará con otra historia. No se preocupe en este punto sobre el hacer 
las actividades en orden cronológico. A1 principio organice las ideas que vienen a la 
mente con facilidad. Ya que el preparar, y luego usar en el salón de clases, el trabajo 
escrito se llevan tanto tiempo, usted no querrá una hoja de actividad escrita para cada 
historia en la unidad. 

          Después que haya preparado las primeras actividades o ayudas visuales que se le 
hayan venido a la mente, vuelva y asegúrese de haber meditado cómo va a presentar cada 



una de las historias sobresalientes. Para entonces podría tener suficiente trabajo escrito ya 
preparado. No debería planificar más de un proyecto para cada período de clase, si sus 
estudiantes son del segundo grado o más bajo. Esto significa que cada lección puede 
tener una historia acompañada por alguna actividad escrita, más dos o tres porciones 
cortas que no irán acompañadas de ninguna actividad escrita. De hecho, habrá algunas 
lecciones que se enseñarán mejor sin ningún tipo de trabajo escrito. Si hay buen material 
para el franelógrafo u otra valiosa ayuda visual disponible para una historia, úsela y omita 
el trabajo escrito en esa ocasión. No se sienta obligada a preparar trabajos escritos para 
cada clase. Hay muchas maneras efectivas para enseñar. Personalmente, no me gusta usar 
actividades escritas de ningún tipo hasta que los niños lean y escriban con la fluidez 
suficiente para usar la lectura y la escritura como técnicas para el aprendizaje bíblico (lo 
cual significa de segundo grado o en adelante). 

          Después que los niños tengan la edad suficiente para preguntas regulares, las cuales 
responderán con sus Biblias, serán elaboradas pocas preguntas sobre cada porción de la 
unidad. Todavía habrá algunas ayudas visuales que preparar en forma de diagramas, pero 
la mayor parte del trabajo en esta fase de preparación será la elaboración de preguntas de 
acuerdo al nivel de sus estudiantes. 

          Este asunto de organizar las actividades como lo hemos descrito no es tan fácil 
como pudiera parecer a simple vista. Después que terminemos de estudiar sobre cómo el 
maestro debería prepararse para enseñar una clase, vamos a estudiar los niveles de 
desarrollo y cómo se debe preparar el trabajo para cada nivel. Por el momento, digamos 
simplemente que del primer grado y para abajo deberían tener hojas de trabajo con 
dibujos, con muy pocas palabras. Para cuando estén en el segundo grado, los alumnos 
pueden responder preguntas simples donde se requiere que reconozcan la respuesta 
correcta de un grupo de opciones, pues no pueden deletrear las palabras necesarias a 
menos que puedan verlas escritas en alguna parte. Para cuando estén en el tercer grado, 
ellos podrán contestar preguntas simples que responderán al observar algún material que 
tengan allí mismo delante de ellos. Actividades de correspondencia o de opción múltiple 
todavía funcionan mejor. Para cuando estén en el cuarto grado, sus hojas de actividades 
deben ser casi todas en forma de preguntas, con algunas variaciones en el estilo de las 
preguntas. Ellos ahora pueden ir a sus Biblias para buscar respuestas simples. Para 
cuando estén en la escuela secundaria el tiempo para las actividades lindas o ingeniosas 
se habrá terminado. En realidad se sienten insultados si usted ha tratado de hacer que sus 
tareas sean un tanto infantiles. 

          Ahora que usted tiene las actividades listas, divida toda la sección en lecciones. 
Tenga una historia principal (o tema) para cada lección, más otra historia más corta para 
completar el tiempo disponible. Planee cómo presentará cada sección de la lección. Haga 
planes de variar sus métodos de presentación para que ni usted ni sus estudiantes caigan 
en una rutina aburrida. Ahora haga un bosquejo simple (el plan de la lección) del plan 
que tiene para la presentación de cada clase. 

 



*********** 

 
          Usted será un maestro muy afortunado si tiene todo el trabajo de la preparación 
completo antes de comenzar su trimestre. El método de estudio descrito en este capítulo 
es mucho más detallado de lo que la mayoría de nosotros acostumbramos cuando nos 
preparamos para enseñar una clase bíblica. Pero el no utilizar este método es una 
vergüenza, porque es uno de los pasos más importantes de todos. E1 tipo de estudio 
descrito es la manera en la que aprendemos la materia que hemos de enseñar, no 
simplemente una manera de llenar el tiempo que se nos ha dado. Si a usted se le hubiera 
asignado la tarea de enseñar un curso a nivel universitaria, sufriría un ataque antes de que 
la primera clase comenzara si no hubiera tenido tiempo para leer y estudiar el libro de 
texto minuciosamente. ¿Es pues menos importante conocer a fondo el tema de una clase 
bíblica que el de un curso universitario? 

  

  

9 

La preparación de la lección de esta semana 

  

          En nuestra última lección, estudiamos cómo hacer la preparación de una unidad de 
estudio. El momento llega, sin embargo, cuando el tiempo determinado para hacer la 
preparación anticipadamente se nos termina; ahora tenemos que preparar los detalles para 
la lección de esta semana. 

          Al acercarse la hora para presentar su lección, lea nuevamente y vuelva a meditar 
en la preparación para esa específica lección. Asegúrese de que todos los detalles de la 
historia han penetrado profundamente en su propia mente. No deje de recordar cómo esta 
porción encaja con la lección de la semana pasada, y cómo prepara el terreno para la 
lección de la próxima semana. Observe que en los libros de historia, usted estará 
presentando capítulos completos, o secciones enteras de material, en lugar de un estudio 
versículo por versículo. Podría ser que la historia de la vida de un hombre en particular 
sea demasiado larga para presentarla en una lección, pero esté seguro de dividirla en 
segmentos que sean lógicos. Entonces, cada semana, ayude a los estudiantes a recordar 
los eventos anteriores que nos han llevado a la lección de esta semana. 

          Al leer usted la sección que ha de presentarse esta semana, anote los 
acontecimientos y personajes importantes. ¿Qué pasó en la historia? ¿Cómo reaccionaron 



los diferentes personajes? Después de una lectura cuidadosa del texto, deje de leer y trate 
de decir los hechos en su orden correcto. Practique narrando la historia en voz alta. 
Literalmente escúchese a sí mismo. Grabe su narración de la historia, y luego escúchela si 
todavía está aprendiendo cómo narrar historias. ¿Fue interesante? ¿Incluyó correctamente 
todos los detalles y en el orden correcto? ¿Hizo que los personajes cobraran vida? Si no 
es así, lea la lección una vez más, y trate de nuevo. Sus niños no disfrutarán oyéndole 
presentar la lección hasta que usted mismo disfrute oyéndola. La historia bíblica es 
interesante. Si su presentación todavía no es interesante, usted todavía no ha trabajado 
con el suficiente ahínco para que lo sea. 

          Incluya todos los detalles que se dan en el pasaje. Si le dan un nombre, entonces 
use el nombre en lugar de una vaga referencia a "un hombre". Si queremos decirle algo a 
alguien acerca de un amigo mutuo, usamos el nombre del amigo. Estos personajes en la 
historia bíblica se verán más como amigos cuyas vidas podemos imitar si les conocemos 
por nombre y sabemos cosas específicas que ellos hicieron. 

          Ahora es el momento de buscar información adicional. Después de que usted 
conozca los detalles incluidos en el texto de la Biblia, puede buscar en un atlas de la 
Biblia o en un comentario, información adicional sobre las condiciones políticas y 
sociales de aquellos días. Si hay un punto difícil que usted aún no entiende, lea un 
comentario u otros trabajos para encontrar una explicación del punto, pero aun así, 
analice cuidadosamente la explicación que haya encontrado. ¿Encaja con los hechos y 
circunstancias claros en el pasaje? 

          Recuerde que todos los libros de historia deben ser presentados en forma de una 
historia, aun a los adultos. La historia es el registro de la humanidad; la historia divina es 
el registro de la manera en la cual los hombres han servido a Dios o no le han servido, y 
las consecuencias que han seguido. Aun el libro de los Hechos, con sus profundos 
sermones, debe narrarse como una historia. Podría ser que usted quiera detenerse para 
analizar cada sermón un poco más detenidamente, pero asegúrese de presentarlos 
enseñando las mismas lecciones que Pedro, Felipe, o Pablo presentaron. 

          Si el material es de una epístola, o profeta, y usted ya ha bosquejado todo el libro 
en sus puntos principales y subpuntos, es tiempo para un estudio detallado de la porción 
que usted piensa presentar esta semana. Usted descubrirá que de este modo cubre más 
material por clase porque estará presentando pensamientos completos en vez de trozos de 
frases del pasaje. Ahora es el momento para estudiar las palabras difíciles. Ahora es el 
tiempo para leer un comentario. Pero recuerde que el propósito de usar las ayudas es para 
permitirle a usted mismo ganar un mejor alcance de la argumentación que se está usando 
en estos versículos en particular para realzar el punto total que el autor está haciendo. En 
otras palabras, ¿por qué Pablo usó esta expresión? Piense en el pasaje entero. ¿Qué estaba 
diciendo el escritor? ¿Cuá1 era el punto principal del escritor? ¿Qué argumentos utilizó 
para comprobar su punto? ¿Cómo debería este versículo en particular ser interpretado en 
relación con el contexto entero? ¿Qué punto en particular tenía el escritor en mente? 



          Usted todavía no ha terminado con su análisis del pasaje. Condense el material que 
ha encontrado. Pudo haber leído comentarios conflictivos en los varios comentarios que 
usó. Todos estos libros fueron escritos por hombres no inspirados. La mente de usted es 
capaz de razonar tan bien como la de ellos. Considere los puntos que ha leído. Lea el 
pasaje mismo otra vez en su contexto y escoja la explicación que esté más de acuerdo con 
la Escritura. Esté seguro que el punto que hace esté en armonía, no solamente con este 
pasaje, sino también con todos los otros pasajes bíblicos. Ahora prepare apuntes, o 
mentales o escritos, para ayudarle a presentar todo el pensamiento bajo consideración de 
una manera clara y concisa. Una vez que haya preparado el material de acuerdo con el 
plan del autor, compárelo con las situaciones del tiempo presente, y haga las 
comparaciones o contrastes necesarios para ayudar a sus oyentes a aplicar las lecciones 
en sus propias vidas. 

          Evite la tentación de parecer erudito. Evite las introducciones interminables. Haga 
que cada comentario, cada hecho, realce el entendimiento del pasaje. Comience con el 
esfuerzo de darles a sus estudiantes una vista simple y completa del libro. Hágala simple. 
Planifique revisar al comienzo y al final de cada período de clase para estar seguro que la 
clase está recordando los puntos vitales. La simplicidad no es sinónimo de ser superficial. 
Jesús podía tomar las lecciones más profundas que jamás escuchara la humanidad y 
expresarlas en palabras muy sencillas. Considere el sermón del monte. 

          Lleve sus notas a la clase, no sea que olvide un detalle, o la secuencia de los 
acontecimientos. Es mucho mejor leer sus notas, o el pasaje mismo, que dar una 
información inexacta, pero recuerde que las notas son para usted. Leer los apuntes en voz 
alta en la clase será aburrido para sus oyentes. Las notas son su muleta para ayudarle a 
recordar bajo presión algún detalle, y para mantenerle en la trayectoria que usted ha 
preparado para presentar en orden el material de la manera más fácil de entenderse. 

  

Es preciso que los estudiantes entiendan 

  

          ¿Hay palabras que usted no comprende? Búsquelas en un diccionario. ¿Hay 
palabras que usted ha escuchado antes, pero el significado que usted ha oído no parece 
caber en el contexto? Busque en el diccionario para ver si hay una variación del 
significado que cabe mejor en el contexto. Esté seguro que usted entiende cada palabra de 
la lección, pero ¡recuerde que no hay nada más aburrido que escuchar por una hora el 
Diccionario de Webster o el Léxico de Thayer! La definición de cada palabra es parte de 
las "40 veces más" de conocimiento que usted necesita saber. 

          Prepárese para interpretar palabras por su clase de una manera que ellos puedan 
comprender. Tal vez la palabra difícil es una que es arcaica que no usamos en nuestro 



vocabulario normal. Use un sinónimo para expresar el pensamiento, o dé una definición 
corta y concisa que trate precisamente el punto, y entonces proceda con el pensamiento 
principal bajo consideración. La mayoría de las veces no hay necesidad de dar demasiado 
énfasis a las definiciones en un texto o historia. Simplemente diga lo que la palabra 
significa y continúe con la lección. 

          Las palabras deben ser definidas en la forma más simple para los niños. La mayoría 
de los niños pueden pronunciar y usar más palabras de las que en realidad entienden. Al 
presentar la historia, presente con exactitud los detalles, y luego defina las palabras que 
ellos no entiendan en términos que sí puedan entender. Por ejemplo, el arca de Noé tenía 
30 codos de altura. Un codo es una manera de medir cosas. Era la distancia desde la 
punta del codo hasta la punta del dedo. Huelga decir que el codo de un niño de tres años 
no es tan largo como el codo de su papá, pero le faltan algunos años para que pueda 
aprender la definición más precisa que encontramos en el diccionario de la palabra 
“codo”, de 18 a 21 pulgadas. Mientras usted le habrá dado una definición que é1 puede 
usar ahora. 

          Recuerde que los niños no siempre comprenden las palabras que usamos 
regularmente. Esté listo para definir las palabras que usted vea que ellos no comprenden. 
Haga preguntas a menudo para estar seguro que ellos están entendiendo el significado de 
las palabras de la misma manera que usted las usa. 

          Es posible que usted haya leído su pasaje diez veces, que haya leído diez 
comentarios, que haya buscado cada palabra en particular, que haya llenado una libreta 
con notas, pero usted no habrá entendido un pasaje lo suficientemente bien como para 
enseñarlo hasta que usted pueda expresar el mensaje original del escritor en sus propias 
palabras. Usted no lo habrá enseñado a sus estudiantes hasta que cada uno de ellos pueda 
expresar correctamente ese mismo mensaje en sus propias palabras. Pronunciar de 
manera indiferente un conjunto de palabras prescritas no garantiza que las hayamos 
comprendido. 

          Las lecciones que no comprendemos no llegan a ser parte de nuestro conocimiento 
permanente, o parte de nuestra forma de vida. Por lo tanto, si mis estudiantes no 
comprenden el pasaje asignado para cuando la clase termine, yo y ellos habremos perdido 
el tiempo. No les habré ayudado a acercarse más al cielo. No se habrá logrado el objetivo 
de aprendizaje. 

  

¿Buscando algo nuevo? 

  

          Algunos maestros están buscando algo "nuevo" que presentar a la clase. Ellos 



piensan que deben presentar algún pensamiento que jamás nadie hubiera pensado. En 
primer lugar, esa meta probablemente es imposible. El libro más reciente de la Biblia fue 
escrito hace aproximadamente 1900 años. Muchos y muchos maestros han estudiado los 
pasajes y buscado "nuevas" ideas. El escritor de Eclesiastés dice, "No hay cosa nueva 
debajo del sol" (Eclesiastés 1:9). Si usted encuentra algo completamente nuevo, entonces 
será demasiado nuevo para ser verdad. La búsqueda de “nuevas” ideas es un principio 
que Dios no incluyó en el pasaje bajo consideración. 

          Además no necesitamos nuevas ideas. La Biblia no está pasada de moda. Cada 
generación necesita las mismas antiguas verdades que cualquier otra generación ha 
necesitado. Jeremías dijo a la gente de su tiempo, "Preguntad por las sendas antiguas, 
Cuál sea el buen camino" (Jer. 6: 16). Necesitamos emprender la misma búsqueda ahora. 
Por tanto, nuestro grito a voz en cuello en este libro es que nuestros métodos modernos 
han enseñado tantas "nuevas ideas" que hemos fallado en la manera de enseñar la muy 
antigua historia de la Biblia. La hemos hecho de tanta “aplicación práctica” que hemos 
fallado en la manera de enseñar los hechos mismos de cada historia para poder 
“aplicarla”. Hemos enseñado tanto "acerca de” la Biblia que hemos fallado en la manera 
de enseñar la Biblia misma. 

          Volvamos a la antigua historia. Ayude a sus oyentes a experimentar el temor con 
los Israelitas al estar parados al pié del Monte Sinaí oyendo la voz de Dios (Exodo 20). 
Ayúdelos a ver cómo un hombre leproso súbitamente quedó limpio ante los propios ojos 
del pueblo en los días de Jesús (Mateo 8:l‑4). Ayúdelos a experimentar el asombro, el 
gozo, y todas las otras emociones que se sintieron al ver a Lázaro salir de la tumba 
después de estar muerto cuatro días (Juan 1l). Ayúdelos a estar al pié de la cruz y 
entristecerse con el apóstol Juan. Luego ayúdelos a correr con él a la tumba vacía para 
ver los lienzos y el sudario aún en la losa en donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 
Ayúdelos a ver con Juan que aquellas vestiduras estaban flácidas ahora porque el cuerpo 
de Jesús no estaba allí. ¡Estaba vivo de nuevo! (Vea Juan l9‑20). Ayúdelos a "comer" el 
pescado que Jesús tenía listo para los discípulos en una de las últimas veces que 
estuvieron juntos (Juan 2l ). Esto es lo que necesitamos. 

          Jesús dijo, "El que me ama, mi palabra guardará " (Juan 14:23). La única manera 
de aprender a amar a Jesús es aprendiendo a conocerlo. Entre más caminamos con é1 a 
través de los cerros de Galilea, más le amaremos. No necesitamos algo nuevo. El mensaje 
de la Biblia es nuevo y fresco para cada generación. 

  

"La preparación excesiva" 

  

          Hay otro problema que a veces sucede. Es posible "prepararse demasiado" para una 



clase. Hemos dicho que debe estudiar las palabras difíciles, pero también hemos dicho 
que no hay nada más aburrido para los oyentes que el escuchar la lectura de un 
diccionario toda la tarde. Hemos dicho que si el estudio es temático, es necesario 
examinar cada pasaje que trata el tema para estar seguro que tiene toda la información 
que el Espíritu Santo ha dado, pero luego el volumen del material que hayamos 
encontrado probablemente sea demasiado para incluirlo en el tiempo designado para la 
clase. Ciertos pensamientos se repiten muchas veces en las Escrituras, de manera que hay 
muchos pasajes en distintos contextos que podamos examinar para ver donde unas frases 
en particular se usan en otros pasajes, pero entonces podríamos no entender la razón por 
la cual esa frase en particular fue usada en el pasaje bajo consideración. ¿Qué lección 
estaba enseñando el Espíritu Santo cuando El guió al autor para que usara esa frase en 
este texto? 

          Busque las palabras que necesite; busque el contexto de los pasajes claves; lea 
todos los pasajes sobre el tema a estudiar; examine algunos pasajes en distintos contextos 
para realzar su comprensión de alguna frase difícil; lea un comentario o dos para 
enterarse de los pensamientos de otros sobre el tema. A estas alturas usted ha terminado 
el primer paso en su preparación para enseñar la lección de esta semana. Condense su 
información. Analice los pasajes; estructúrelos en unos pocos puntos lógicos que 
fácilmente puedan ser entendidos y recordados; escoja dos o tres pasajes claves para 
comprobar cada punto; dé definiciones sólo de las palabras que usted piense que sus 
oyentes no entiendan; presente uno o dos pasajes de otros contextos que enseñen el 
mismo punto que se enseñe en el texto bajo consideración. Dispóngase a presentar su 
lección de manera unificada, no viviseccionada para ser puesta bajo el microscopio. 

          El problema de la preparación excesiva se encuentra generalmente en una persona 
con temor mortal de su responsabilidad. Hemos tratado de enfatizar la importancia de 
enseñar y la necesidad absoluta de tener conocimiento apropiado, pero es posible llevar a 
cabo la tarea que tenemos ante nosotros. El mejor maestro que usted conoce es un ser 
humano común. Hubo algún tiempo cuando ese maestro fue un principiante. Dios puso la 
tarea de evangelizar "en vasos de barro" (2 Cor. 4:7). ¡El dice que podemos hacerlo! 

          No desconfíe de sus propios pensamientos. ¿Qué dice el pasaje? Probablemente si 
usted se relaja y lo lee cuidadosamente, será capaz de comprenderlo sin consultar un 
diccionario o un comentario. A veces los comentarios ayudan mucho, pero a veces los 
escritores de los comentarios cometen errores muy serios en sus interpretaciones. Sea 
juicioso al usar cualquier obra de hombres no inspirados. 

          Mi consejo para maestros principiantes es, que primeramente escojan una sección 
histórica de la Biblia como tema para enseñar. Estas porciones son más fáciles de 
interpretar que las epístolas, los profetas o los libros de poesía. 

  

 ¿QUE SIGNIFICA ENSEÑAR? 



  

          Tal vez podamos resumir lo que hemos dicho hasta aquí en este libro por medio de 
analizar el proceso de enseñanza. Se podría dividir en tres categorías. E1 maestro debe: 

          1. Aprender la lección divina que está en el pasaje bajo consideración. 

          2. Presentar esa lección divina de manera que cada uno de sus estudiantes pueda 
entenderla claramente. 

          3. En esa presentación, persuada a sus estudiantes a aplicar en sus propias vidas la 
(s) lección (es) que han aprendido. Este es un paso muy importante, pero por lo general se 
puede hacer con sólo unas pocas frases adicionales si la presentación de la lección es 
clara y efectiva. 

  

"Pero yo no tengo tiempo para estudiar de esa manera ..." 

  

          Ya sé la respuesta que usted podría dar a las sugerencias que hemos planteado 
acerca de cómo estudiar. "Yo no tengo tiempo para estudiar tanto. Si él observara por un 
rato mi programa de trabajo, no haría tal sugerencia para mí. Me imagino que esas 
sugerencias no son para mí”. 

          Pero, espere un momento. Cada uno de nosotros tiene exactamente las mismas 24 
horas al día. Cada uno de nosotros está muy, pero muy ocupado, porque todos vivimos en 
Los Estados Unidos de América en una sociedad que ha llegado al frenetismo por la 
actividad. Pensamos que tenemos que llenar cada minuto al punto de reventarse. Si tengo 
un minuto de tiempo libre, entonces busco un pasatiempo que aprovechado me llene ese 
minuto. Todos tenemos trabajos, hogares, familias etc., pero también es verdad que todos 
tenemos cosas extras que logramos acomodar en esos horarios tan ocupados. Hay cosas 
que establecemos como prioridades y logramos hacerlas, porque hemos decidido que esas 
cosas son importantes. Si usted va a enseñar una clase bíblica, entonces,  que ésta sea una 
de esas prioridades. Esta vez haga a un lado todas las otras cosas y tómese unos meses 
para aprender, para prepararse, y luego para enseñar esa porción de la Biblia. 

          No puede tomar ningún atajo. No hay fórmula mágica. La elección es suya. Puede 
seguir como lo haría un maestro mediocre quien apenas hace obra aceptable, o puede 
empezar a encargarse de su responsabilidad y trabajar diligentemente para llegar a ser un 
buen estudiante de la Biblia, saturado de información fascinante que puede impartir a sus 
oyentes. 



          Requiere trabajo y requiere tiempo el estudiar de la manera que hemos sugerido, 
pero las recompensas son grandes. Una vez que usted comprenda la razón por la cual 
cada libro de la Biblia fue escrito, y comprenda las grandes verdades que en ella se 
expresan, entonces cada libro resaltará claramente en su propia mente. Usted verá la 
belleza de cada libro en particular. 

          Imagine por un momento que estamos parados en una habitación con un juego de 
estantes ante nosotros. Hay 66 volúmenes encuadernados en aquellos estantes. Al 
acercarnos a ellos y observamos los libros, podría ser que nos sintamos un poco 
abrumados, pensando ¿cómo podríamos leer y comprender todo lo que está contenido en 
aquellos libros? Al tomar uno y luego otro al azar, es posible que aun así nos sintamos 
abrumados. Podríamos decir, ¡Mire todas esas palabras! ¡Yo nunca podría aprender todas 
esas palabras! Pero, si yo con calma tomaré uno de esos libros, y buscaré un lugar 
tranquilo para leerlo y meditar acerca de él, entonces aquellos volúmenes encuadernados 
que una vez me asustaron, gradualmente se convertirían en compañeros amados, y entre 
más los leyera y entre más meditara en ellos, lo más probable sería que yo deseara 
dirigirme hacia los estantes para tomar uno de esos amados volúmenes para acariciarlo y 
volverlo a leer. 

          Piense en la Biblia de esta misma manera. Es una biblioteca de 66 libros hermosos. 
Pero, ¡qué biblioteca! Es la que Dios mismo ha escogido. Es como si literalmente Dios 
mismo en su sabiduría hubiera examinado todas las palabras que han sido escritas desde 
la creación del mundo y hubiera seleccionado esos 66 libros como los que son lo 
suficientemente valiosos para que cada generación los lea. Además, El guió las manos de 
quienes escribieron los libros para asegurarse de que todas sus afirmaciones fueran 
verdad y que ellos preservaran los pensamientos y eventos más importantes de todas las 
edades. En realidad, Dios es el Autor de estos libros a través de las manos de los 
escritores inspirados. ¡Qué biblioteca! 

          Considere una bendición el privilegio de hojear los libros de la biblioteca de Dios. 
Considérelo una bendición y un desafío el que pueda despertar en otros el mismo amor 
que usted ha adquirido por estos volúmenes. Estos libros no sólo son interesantes; nos 
dicen además cómo llegar al cielo. No hay en existencia otros libros como estos. 

  

Tarea que ha de desarrollarse: 

  

l. Escoja la porción de la Escritura que le toca enseñar esta semana y siga la pauta 
sugerida para estudiarla. Redacte sus notas, incluyendo cada paso de su estudio. 
Complete el estudio con un bosquejo corto y conciso (el plan de lección) que usted podrá 
usar en su sala de clases. 



2. Ahora compare este juego de notas de estudio con el método que usted normalmente 
utiliza. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué ventajas o desventajas encuentra usted en cada uno 
de los dos métodos? De la comparación que ha hecho, desarrolle un plan de estudio que 
funcione mejor para usted, pero que al mismo tiempo lo prepare para enseñar el pasaje 
bíblico en su contexto. Sea honesto con usted mismo. ¿Está escogiendo la mejor manera 
de estudiar, o está escogiendo la manera a la cual está acostumbrado, y por eso, la que 
para usted es más fácil? 
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La Caperucita Roja  en nuestros modernos salones de clases 

          Imagine una niña pequeña que se dirige hacia usted con pasos suaves aprisionado 
un libro entre sus manos. Le mira con su barbilla baja y sus ojos suplicantes. ¿Quién 
podría resistirse? 

          Usted se sienta y comienza a leer con su mejor voz narrativa. 

          Había una vez, una pequeña niña que vivía sola con su mamá en las afueras de un 
bosque. La mamá de Caperucita le amaba mucho y eran muy felices. 

          Un día la mamá de Caperucita le dijo, "Caperucita, tu abuelita está enferma en 
cama. Le he preparado galletitas, por favor lleva esta canasta con galletitas a su casa". Y 
puso en manos de Caperucita una canasta enorme. 

          Luego su madre le advirtió, "ten cuidado y no hables con extraños por el camino". 

          La pequeña niña salió por el sendero llevando su canasta con galletas. Pronto llegó 
a donde había flores. Eran muy hermosas. Ella dejó su canasta a un lado y comenzó a 
recoger flores. Se le olvidó completamente la advertencia de su madre hasta que escuchó 
un fuerte "grrr” detrás de un arbusto ... 

          Hasta aquí la historia ha captado la atención de todos, tanto de ancianos como de 
jóvenes. Pero llevemos esta misma historia al local de la iglesia. Podría ir como sigue: 

          "La madre de Caperucita preparó algunas galletitas para la abuelita. ¿No fue eso 
algo dulce? Debemos ser amables con nuestra abuelita ¿no es así, niños? ¿Cómo puedes 
hacer tú, Pepito, para ser amable con tu abuelita? Con lo cual Pepito informa a la clase 
que él no tiene abuelita. La maestra se compadece hasta que se da cuenta que en realidad 
Pepito no tiene abuelita; ¡él tiene una Nana! 

          E1 hilo desgarrador de la historia se retoma y ahora encontramos que Caperucita se 
encamina a casa de su abuelita. "¿No fue la Caperucita roja buueena? Todos debemos ser 



buenos y compartir nuestros juguetes y ..." 

          Y así continúa la historia .... Y de esta manera habríamos enseñado la aplicación 
práctica de la historia.¿Verdad? ¡No, por favor! Porque en realidad lo que hemos hecho 
es apagar la historia, al ahogar a los niños con trivialidades, y al dejar en su mente la idea 
de que la clase bíblica es aburrida. 

          Las clases de los de más edad no son mejores. En estas el escenario sería como 
sigue: 

          El maestro lee: "Había una vez". Bill, ¿tienes tú un comentario sobre esto?" 

          Bill responde, "Bueno, me parece a mí que dice lo que significa y significa lo que 
dice". Luego él da una mirada a su alrededor, chupándose las encías con vasta 
satisfacción por su respuesta ingeniosa. 

          Entonces el maestro hace su comentario: "Algunos dicen que la expresión, "Había 
una vez" significa que en realidad nunca sucedió, pero yo no sé de dónde sacan eso. 
Probablemente sí ocurrió, pero no sabemos cuándo o dónde. ¿Tiene alguien más un 
comentario?" 

          Después que se oigan nueve comentarios casi idénticos, la clase avanza hacia el 
hecho de que “la pequeña niña vivió sola con su madre en las afueras de un bosque". 
Punto tras punto, la clase discute: (1) qué tan pequeña era la niña, (2) por qué ella y su 
mamá vivían solas, y (3) ellas vivían en las afueras de qué bosque. 

          La campana suena antes de terminar la discusión del bosque, así que el maestro les 
dice que comenzarán con este punto la próxima semana. 

          Deliberadamente escogimos una historia no religiosa para enfocar nuestro punto 
sobre cómo se debería enseñar una narración, porque las iglesias han enseñado la Biblia 
de este modo por tanto tiempo que el punto podría perderse si hubiéramos usado una 
historia de la Biblia como ejemplo. El uso de la historia de la Caperucita Roja ilustra 
cuán distorsionados son nuestros métodos de enseñar el relato bíblico. 

          Aun si el proceder de la clase es mejor y la información más confiable, la 
suposición es la misma. Decimos: "Todos saben el relato; yo necesito decir lo que los 
eruditos han descubierto sobre esto." Pero investigue si esto es verdad. La gente no sabe 
los relatos que nunca les han sido enseñados. La erudición bíblica no debe oscurecer el 
relato bíblico, sino realzarlo. Cuando decimos tanto “sobre” la Biblia, perdemos la Biblia 
misma. 

          Hay muchos aspectos en este asunto de ser buenos maestros. Hasta aquí hemos 



estado enfatizando la piedra del fundamento de la pirámide de la enseñanza; eso es, 
estudiar su material para que pueda estar bien calificado para enseñar. Pero en este 
capítulo, avancemos a la segunda piedra en la pirámide, que es el presentar la lección a 
sus oyentes. Muchos maestros preparan excelente información, y luego matan de 
aburrimiento a sus oyentes con sus presentaciones. Usted no habrá logrado su meta hasta 
que haya tomado toda la información que ha aprendido y la haya hecho cobrar vida ante 
sus estudiantes, haciendo que conmueva sus corazones con su belleza. Es en nuestra 
presentación de la lección donde ganamos o perdemos los corazones de nuestros oyentes. 

          El asunto de la presentación de la lección incluye todas las cosas que pasan dentro 
de una sala de clases en un día cualquiera. Ahora la materia ha sido seleccionada y 
cuidadosamente preparada; todas las ayudas visuales y el trabajo escrito han sido 
preparados; el bosquejo para ese día está firmemente grabado en su mente, llegó la hora 
de ejecutar su plan. Recuerde que si sus oyentes no han aprendido más para cuando la 
clase se termine, entonces usted, realmente, no les enseñó nada. Usted sólo produjo 
ruidos con su garganta. Por lo tanto, este aspecto es fundamental en cuanto a si logramos 
llegar a nuestra meta o no. 

  

  

Planifique la presentación de su lección 

 
          Una vez que haya estudiado su material completamente hasta el punto de que lo 
sepa al dedillo, es el momento de hacer las planificaciones específicas para que lo 
presente en su clase. Por supuesto, usted ya debería tener en mente planes generales en 
cuanto al estilo de la presentación, pero ahora es el momento de hacer planes específicos. 
No deje a la ventura el método de la presentación. 

          Pregúntese, específicamente, ¿Cómo pienso presentar el material? ¿Lo contaré 
como una historia? ¿Pienso invitar a los estudiantes a participar, o será una conferencia? 
¿Qué ayudas pienso utilizar para ilustrar mis puntos? ¿Cómo pienso repasar el material 
que he enseñado? 

          Escriba un plan completo de la lección para ayudarle a analizar lo bien que usted 
ha estado planificando y usando el tiempo disponible. No hay nada complejo o misterioso 
acerca del plan de la lección. Es sólo un bosquejo del material que piensa presentar en 
cierta clase. 

          Al comenzar a enseñar, se le exige a una maestra de la escuela que entregue 
diariamente y por escrito el plan de la lección que ha de enseñar cada día. Esto le ayuda a 
la maestra para que aprenda a planificar el material que pudiera presentar dentro del 



tiempo disponible para su clase. También asegura que ella haya preparado el material 
cuidadosamente, que haya hecho un bosquejo que la guiará y la mantendrá en el camino 
correcto mientras esté enseñando, y que no haya olvidado algún punto o actividad 
importantes que pensara incluir. 

          El escribir un plan para la lección puede en sí mismo consumir mucho tiempo. Esa 
es la razón por la que maestros de más experiencia por lo general dejan de escribirlo 
después que puedan conducir una clase eficientemente sin tener tal plan escrito en frente 
de ellos. Si usted ha tomado tiempo para redactar un plan para de lección o no, esto no es 
importante en sí mismo, pero la preparación de un plan de algún tipo es importante. 

          Muchos maestros de las escuelas públicas no hacen planificaciones específicas para 
la clase, y su descuido es evidente a la clase. Está cerca el tiempo que la campana suena 
para el primer período, y el maestro se apresura a entrar a la sala de descanso de los 
maestros donde é1 dejó su libro de texto de historia ayer; agarra el libro y con toda prisa 
va la clase. No ha leído el capítulo para la lección de hoy desde el año pasado, pero él 
recuerda algo de la Guerra de la Revolución, ¡así que, él puede improvisar sin ningún 
problema! El llega a la clase y les echa unos detalles vagos de información, y luego se 
siente casi aliviado cuando uno de los muchachos le pregunta si vio el partido anoche. En 
la primera pausa de los relatos del juego de pelota, él les dice a los estudiantes que 
respondan las preguntas al final del capítulo. Luego se reclina en su silla y deja que pasen 
el resto del período trabajando en las tareas. 

          Del mismo modo, el maestro de la Biblia llega a su casa del trabajo, con prisa coge 
su Biblia, y rápidamente lee el capítulo antes de ir rumbo a la clase. El no ha tomado 
tiempo para pensar qué es lo que en realidad el pasaje dice; é1 no ha meditado cómo 
puede simplificar el material para que los estudiantes puedan ver el punto del pasaje; 
tampoco ha pensado sobre cómo presentar la información de una forma interesante. El 
coge el cuaderno de trabajo y comienza la clase preguntando sobre cuál fue la última 
pregunta de la clase de la semana pasada. Y así va la clase … ¡Otro típico día aburrido! 

          Usted necesita saber exactamente en donde su lección comienza y donde usted 
piensa terminar. Usted necesita planificar exactamente cómo va a presentar esta porción 
de información en particular para que se pueda comprender y recordar. Usted necesita 
saber exactamente qué tipo de actividades de repaso piensa usar en la presente lección. 
Además, usted necesita tener material extra preparado en caso que sus actividades 
principales no sean lo suficientemente extensas como pensaba, o si la campana se demora 
en tocar. Cada minuto del tiempo ha de ser planificado. Es cierto que tal vez sus planes 
no vayan exactamente como usted esperaba, y que tenga que ser lo suficientemente 
flexible para acomodarse a cualquier circunstancia que se presente, pero el plan debe 
estar bien hecho. Su próximo plan de lección comienza exactamente donde usted quedó 
en la presente lección, aun si ese punto no es donde usted esperó que fuera cuando hizo 
su proyectado plan para la unidad. 

          Los planes escritos para las clases pueden ser muy simples o muy complejos. 



Escoja el estilo que más le guste. El plan de lección es primeramente para el beneficio de 
usted. Le ayuda a recordar la preparación que usted ha hecho. Para cuando yo haya 
estudiado cabalmente, no quiero tomar tiempo para completar un plan detallado para la 
lección, pero eso no significa que yo no tengo el plan en la mente. Una pequeña nota para 
mí es todo lo que necesito en ese punto. 

 
Planifique material extra 

 
          Una importante parte del plan de lección frecuentemente se descuida. Esa es el 
material extra que usted mantiene en reserva para los días en que tiene más tiempo del 
que esperaba. Todos los maestros han tenido la experiencia de pensar que están bien 
preparados, pero se dieron cuenta que la lección o las actividades tomaron menos tiempo 
de lo que pensaban. Cinco minutos pueden parecer como una eternidad para maestros y 
alumnos si es que no hay nada que hacer. Planifique más material y más actividades de lo 
que pensaba tener tiempo para usar. Deje que los alumnos salgan de la clase sintiendo 
como si hay mucho más que esperar, "sólo que la clase durara más tiempo ". Eso es 
mucho mejor para él que preguntarse por qué tener clases tan largas si hay tan poco que 
aprender. Toda la Biblia está esperando. Es imposible que usted cubra todo lo que el 
alumno necesite; por eso, llene el tiempo hasta el borde. 

          Esto es lo que quiero decir: Prepare la porción del texto de la Biblia que usted 
piensa cubrir. Planifique sus actividades y el repaso de esa sección. Luego 
deliberadamente estudie el próximo párrafo o historia lo suficiente como para estar listo 
para incluirlo si es que hay más tiempo de lo que usted pensaba. Si usted está enseñando 
el material en secuencia como debería hacer, la preparación extra no será una pérdida si 
usted no tiene tiempo para usar el material, porque el estudio simplemente servirá como 
un trabajo preliminar para la próxima clase. 

          O, si usted está enseñando los relatos del evangelio, hay muchísimas historias 
breves en la vida de Cristo. Tenga una lista de algunas de aquellas breves historias 
(milagros o parábolas). Prepare su lección como siempre con sus ayudas visuales, sus 
hojas de actividades, o lo que sea que esté usando en la presente lección. Preséntelo como 
si fuera a tomar todo el período. Si la campana suena en ese momento, está bien. Si no, 
enseñe alguna de aquellas breves historias. Si aún hay un poco de tiempo, incluya otra. Es 
casi seguro que la campana sonará justamente en el medio de una de las historias y usted 
tendrá que terminarla rápidamente. Es mucho mejor que el niño salga del salón de clases 
deseando que hubiera más tiempo para terminar la historia. 

 
Demuestre entusiasmo 

 



          Practique la presentación de su material antes de ir a la clase, mayormente si usted 
es una maestra sin experiencia o si está tratando de cambiar su método. Si no sabe su 
historia lo suficientemente bien para hacer que la gente "cobre vida", entonces comience 
todo de nuevo y estudie con más cuidado. El niño comenzará a aplicar las lecciones en su 
propia vida cuando él comience a familiarizarse con aquellos personajes en la Biblia. Su 
propia fe crece cuando él ve por qué ellos fallaron o tuvieron éxito en agradar a Dios. Es 
preciso que el niño vea que aquellos nombres de la Biblia se convierten en verdaderos 
seres humanos. Usted, como la maestra, es el eslabón entre la palabra escrita y la 
comprensión favorable del niño de la historia. ¡No le fallen a él! 

          Deje que sus estudiantes vean sólo una reacción favorable hacia la lección. Nunca 
diga a una clase, "esta porción es aburrida". No hay ningún capítulo aburrido en la Biblia, 
sino sólo ¡algunos que son difíciles! Usted estúdielo diligentemente lo suficiente para 
hacer que la lección sea fascinante para usted, y luego sus oyentes sentirán lo mismo que 
usted. 

          Mantenga el contacto visual con sus estudiantes. Ya hemos dicho que un período 
de escuchar la lectura del léxico de Thayer es aburrido, y hemos dicho que verlo a usted 
leer de sus notas es aburrido. Conozca su material lo suficiente para poder narrarlo sin 
estar pendiente a las notas de su estudio. Considere detalles específicos de la Escritura 
con sus estudiantes, pero hágalo de un modo que ellos estén involucrados en el proceso 
de pensar. Ayúdelos a ver que cierto detalle en particular está allí, o que cierto argumento 
en particular se usa en el pasaje. Sus estudiantes podrán concentrarse mejor en lo que se 
está diciendo si usted está manteniendo el contacto visual con ellos durante el período. 

          Si el material, tal como el libro de Romanos, es difícil para entender, podría ser 
ventajoso psicológicamente para usted admitir a su clase que es difícil, pero luego 
apresúrese a decirles que usted piensa cubrirlo paso a paso, y que ellos podrán 
comprender cada punto al llegar a él. A veces la gente casi cierra su mente a un estudio, 
porque en el pasado lo han encontrado difícil. Temen que sean incapaces de 
comprenderlo. En tales casos, ellos necesitan la confianza de que el maestro y los 
estudiantes van a trabajar juntos y tener éxito juntos. 

          Si usted no puede entusiasmarse por el material que enseña, o cambie el material o 
renuncie a la clase. No arruine una porción de la Escritura para sus estudiantes por su 
propia actitud negativa. 

 
Presente el punto principal 

 
          ¿Por qué Dios quería incluir esta historia en particular en nuestra Biblia? ¿Qué 
punto ilustraba Pablo cuando él mencionó a Abraham en este pasaje en particular? Puede 
ser que yo vea el nombre "Abraham" y pensar en una historia predilecta sobre él. Puede 



ser que hable del día que su rasgo hospitalario permitió que visitara con ángeles (Gén. l8). 
Esa es una gran historia, y el ejemplo de hospitalidad es uno que necesitamos imitar, pero 
podría ser que de ninguna manera esa fuera la lección que Pablo estaba enseñando. Si no 
la fuera, entonces ¡no he enseñado la porción de la Escritura que yo pretendí estar 
enseñando! Sólo usé el pasaje como un trampolín para enseñar una lección que quise 
enseñar. 

          Cuando tuve la oportunidad de enseñar el libro de Deuteronomio por primera vez, 
me pregunté por qué Moisés mencionaba los mismos acontecimientos una y otra vez. Me 
parecía muy repetitivo. Luego me di cuenta que no había hecho bien mi tarea. Cada vez 
que él mencionaba el becerro de oro que los israelitas habían hecho hacía casi cuarenta 
años, el hacía un punto específico acerca de él. Para cuando hubiera enseñado 
Deuteronomio la segunda y tercera vez, me había enamorado del libro. Los grandes 
sermones que Moisés predicó son maravillosos. Son lecciones poderosas para todas las 
generaciones. Cuando yo utilicé sus ilustraciones para hacer los puntos que él hacía, las 
lecciones fueron mucho más grandiosas de las que yo hubiera pensado presentar. 

          No permita nunca que la definición de una palabra o de un concepto le distraiga de 
la lección principal que enseña. Por ejemplo, cierto libro de entrenamiento para maestros 
sugiere que los maestros jueguen un juego con los niños para ilustrar la ceguera, para que 
de esa manera puedan ellos comprender la historia de Jesús sanando a un ciego. Ya 
hemos enfatizado la necesidad de ayudar a los niños a comprender las palabras en la 
historia, así que yo estoy de acuerdo si los niños son demasiado pequeños para 
comprender la ceguera, entonces ellos necesitan experimentar la ceguera por unos 
momentos. Ellos necesitan comprender la gratitud que el hombre ciego sintió. ¡Pero tenga 
cuidado! ¿Ve usted que sería muy fácil tomar tanto tiempo con el "juego del ciego" que 
no podría narrar completamente su historia o enfatizar la lección? El niño puede salir de 
su clase con un sentimiento que ser ciego es terrible (¡o que fue divertido jugar el juego 
del ciego!) en lugar de salir con el reconocimiento realzado del poder y Deidad de Cristo 
que pudo realizar tal milagro. 

          Otro ejemplo de perder el punto principal está en los métodos complejos de 
dramatizar una historia. Sería muy divertido para los alumnos y la maestra venir a clase, 
con el disfraz de un período en particular, para dramatizar la historia de José y sus 
hermanos, pero ¿vé usted que el celo y el odio de los hermanos y el perdón manifestado 
por José son lecciones que son de todas las generaciones? ¿Vé usted que disfraz sería 
insignificante? En realidad tales cosas podrían impedir que nos demos cuenta de que en 
nuestra sociedad nosotros podemos tener celos también. 

          O podríamos pasar muchas horas coloreando una "muralla" de cartulina para 
ilustrar las murallas de Jericó que cayeron. ¿Ve usted que la lección de la fe que los 
israelitas demostraron es más importante que cómo aquellas murallas se veían? Un 
simple modelo de una antigua ciudad canaanita podría ayudar a los niños visualizar una 
muralla de una fortaleza de esos días, pero asegúrese de que el tiempo ocupado en 
preparar el modelo esté directamente proporcional a la importancia del punto que 



ilustrará. 

          Otra forma de perder el punto principal de una lección es buscar alguna manera 
para insertar un sermón sobre una queja predilecta que uno tenga. Permítame ilustrar. 
Hay muchos problemas que nuestros jóvenes enfrentan hoy: las drogas están siempre 
disponibles; la fornicación está en todas partes. Hay influencia lasciva dondequiera que 
miren. La historia de David y Betsabé (2 Sam. 11‑12) nos provee una excelente 
oportunidad para detenernos y advertir a los jóvenes que la fornicación puede hacer 
tropezar aun a la mejor de las personas si no están vigilantes. Al llegar a Gálatas 5:l9‑2l, 
es una oportunidad excelente para advertir contra las palabras lujuriosas en tantas 
canciones modernas, o demostrar que muchos de los conciertos de rock de nuestros días 
competirían con las orgías de los días de Roma. Pero el día que un maestro incluya una 
denuncia del “punk rock” en la historia de Abraham ofreciendo a Isaac sobre el altar 
(Gén.22 ), él sólo insulta a sus oyentes. Ellos tomarán los puntos como una implicación 
que él piensa que todos los jóvenes son unos delincuentes que deben ser reprendidos en 
toda ocasión. 

          Los jóvenes son inteligentes. Ellos saben si el punto cabe en la lección o si el 
maestro ha buscado una oportunidad para condenar su generación como si todos fueran 
delincuentes juveniles. Los jóvenes necesitan la lección de fe para confrontar pruebas que 
la historia de Abraham enseña, tan ciertamente como cualquier adulto la haya necesitado. 
Si uno enseña la lección que Dios quería enseñar en cada pasaje, y si está resuelto a 
enseñar todo el consejo de Dios, habrá tiempo para cada lección necesitada sin que uno 
introduzca en los pasajes pensamientos que no caben en ellos. 

          Frecuentemente se dice de alguien, "¡Es sorprendente cuánto él sacó de ese 
pequeño versículo!" La verdad es que cuando un maestro pasa tres semanas enseñando un 
solo versículo, él no está sacando material “de” dicho versículo; más bien, él está 
poniendo material “en” dicho versículo. El está introduciendo ideas que están sólo 
remotamente incluidas en el pasaje bajo consideración. En lugar de analizar Juan 3:16 
para tratar extensivamente de Dios, sería mucho mejor hacerlo en un estudio de Hechos 
17, en el cual el sermón de Pablo es sobre el tema del Dios del cielo y la tierra. 

          Recuerde que Dios nunca desperdició espacio. Su providencia ha preservado la 
información y las lecciones que El pensaba que necesitábamos conocer. Por lo tanto, 
necesitamos incluir cada porción de la Biblia, y necesitamos estar seguros que 
encontramos en cada porción que estudiamos las lecciones que El quería que 
estudiáramos. 

          Mi experiencia es que muchos están más inclinadas a decir lo que ellos "piensan", 
sacado de los muy oscuros archivos de su dudosa memoria, que para examinar el pasaje 
bajo consideración y sacar su significado verdadero. Entrene a su clase para que 
examinen el texto. Ayúdelos a ver lo que el pasaje dice. Ayúdelos a ver que las frases y 
los párrafos se relacionan entre sí. 



 
Reglas generales sobre los métodos 

 
          (l) Utilice un método que funcione de forma adecuada con el grupo que tenga. 
Algunos métodos, tales como libros de historia bíblica, funcionan bien con un niño, pero 
no con un grupo. A los niños más pequeños les gustan mucho las historias en el 
franelógrafo, mientras que los de más edad serían insultados por tal método. A los niños 
pequeños les gusta cantar los coritos de niños, mientras que a los de más edad les daría 
vergüenza hacerlo. Un niño chico podría disfrutar dibujando a David matando al gigante, 
pero uno mayor se preocuparía de la forma del arte involucrado y consideraría esto una 
tarea muy difícil. 

  

          (2) Utilice un método que funcione ahora, con un grupo en particular. Podría ser 
que el método que se usó el año pasado no funcione ahora. Si en la clase usted tiene un 
estudiante que no lee bien, evite la lectura oral. Un estudiante que apenas ha comenzado 
el primer año de escuela en septiembre, no puede escribir bien, por lo menos hasta a fines 
del año, así que use un método que no requiera que el niño escriba. Algunos niños se 
deleitan en repetir las historias presentadas en el franelógrafo, mientras que otros de 
ninguna manera pueden hacerlo sin llegar a ser ruidosos y desordenados. Tal vez usted 
diga que "ellos piden que hagamos esto o aquello", pero si no es el mejor método para 
promover el aprendizaje verdadero, no ceda a sus caprichos, sino que ¡simplemente haga 
que el mejor método sea el más interesante! 

  

          (3) Dé un repaso general del material primero, luego enfoque la atención en los 
detalles. Esto es lo apropiado para las clases de cualquier edad. ¿Cómo se relaciona esta 
historia en particular con la historia global de la Biblia? Repase este pensamiento cada 
semana. Que el repaso de la lección de la semana pasada unifique la información, para 
que el alumno vea un pensamiento conectado. Entonces usted está listo para los detalles 
de la presente lección. 

          ¿Cómo enseñaría a alguien la descripción de un elefante? ¿Le dejaría primero mirar 
a través de un microscopio una célula de la piel, o le mostraría un retrato de todo el 
animal? 

  

          (4) Excepto en raras ocasiones, utilice un método que no requiera tareas fuera del 
salón de clases hasta los últimos grados de la enseñanza primaria,. Desde luego, no hay 
un pasaje de la Escritura que se pueda citar para probar este punto. Como muchas otras 



cosas en este libro, esta afirmación se basa en la observación de qué métodos funcionan o 
no. Discutiremos esta idea más al estudiar las características de los diferentes grupos 
según su edad. 

          Los niños olvidan sus tareas. Es difícil que un niño del segundo grado recuerde su 
tarea de la escuela que se la da un día para que la traiga el día siguiente. Usted está 
pidiendo que el niño recuerde su tarea por una semana entera. Naturalmente, mientras 
más tiempo un niño se exponga a un hecho lo más probable es que lo recuerde; así que, el 
estudio en casa sí es una ventaja, pero en algunas cosas debemos ser realistas. Yo lo 
considero una pérdida de tiempo precioso, como también psicológicamente depresivo, 
que una maestra pase los primeros cinco minutos del período reprendiendo a los niños 
por no hacer sus tareas. Al escoger otro método, ella puede usar cada momento que tiene 
disponible para la enseñanza positiva. 

          Un niño pequeño está totalmente incapaz de leer su Biblia por sí mismo. El tendrá 
que estar en el cuarto grado o mayor antes que pueda leer el texto de la Biblia lo 
suficientemente fluido para comprender el significado del pasaje. Por lo tanto, cuando 
usted le da una tarea a un niño, en realidad la habrá dado a los padres. El padre tendrá que 
recordar qué tarea es, aunque él no estuvo en el salón de clases cuando usted estuvo 
explicando lo que había de hacerse; tendrá que recordar para decirle a su hijo que él debe 
hacer su tarea; y debe hacerse el tiempo de sentarse con su hijo para ayudarlo a hacerla. 
Luego el padre tendrá que tomar tiempo durante aquellos últimos momentos agitados 
antes de partir al servicio para asegurarse de que el niño lleve consigo su tarea. El niño 
pequeño todavía no es capaz de recordar de llevar consigo su tarea aun cuando ésta esté 
terminada. 

          Los padres tienen una responsabilidad seria de enseñar en casa, pero la porción en 
particular de la Biblia que ellos escojan enseñar en un momento dado es cosa de ellos y 
no de usted. Con mucha frecuencia los maestros piensan que es su tarea vigilar a los 
padres. Podría ser que nos complazca regañar a los padres al darle al niño una mala 
anotación por no hacer alguna tarea de la cual él no tiene memoria. Anime a los padres a 
enseñar en casa, pero no espere que ellos hagan el trabajo de usted. 

          Hay maneras en las cuales los maestros y los padres pueden cooperar en la 
enseñanza sin las tareas específicas de semana a semana. Al principio de cada trimestre 
considere el plan de dar a los padres un bosquejo general del material que usted piensa 
cubrir. Por ejemplo, podría enviarles una nota diciendo, "Estamos listos para el libro de 
Jueces. Espero cubrir los quince jueces en las próximas quince semanas. Estaremos 
aprendiendo a alistar los jueces (incluye la lista de los nombres en el orden exacto en lo 
cual serán practicados en la clase). Estaremos aprendiendo las historias de cada uno. 
Apreciaría su ayuda en enseñarle a su hijo la lista de los nombres, en revisar las historias 
que él escucha en clase, y en completar los detalles que no podremos cubrir en clase." De 
esa manera el padre puede repasar la lista de los nombres mientras ellos van juntos a la 
tienda de comestibles, o puede preguntar a su niño sobre los jueces mientras ellos se 
sirven la comida los domingos, pero no hay ningún pedazo de papel que el padre deba 



guardar hasta la próxima semana. 

          Esta regla cambia al crecer el niño. Para cuando él esté en los últimos años de la 
enseñanza primaria, él será capaz de aprender por sí solo. El necesita aprender la 
responsabilidad personal de aprender la voluntad de Dios por sí mismo. Todavía será 
necesaria la cooperación de los padres para ayudar a los niños a aceptar esa 
responsabilidad, pero a estas alturas el niño tiene suficiente edad y capacidad para hacer 
el trabajo por sí mismo, después que los padres le hayan recordado que lo haga. 

  

          (5) No esté satisfecho con el conocimiento superficial. Repase cada semana. 
¿Cuánto están reteniendo los niños desde la semana pasada y la anterior? ¿Cuán bien 
conocen los detalles de la presente lección? Los alumnos deberían ser capaces de 
responder preguntas sobre cada detalle antes de que termine la presente lección. Ellos 
olvidarán algunos detalles para la próxima clase, pero deberían tener una buena 
comprensión de la historia general contada. Y si no, usted realmente no la enseñó. ¡Si no 
hay aprendizaje, no hay enseñanza! El aprendizaje y la enseñanza son dos caras de la 
misma moneda. 

  

          (6) Si los alumnos no están aprendiendo el material que usted presenta, no los 
padres sino usted tiene la culpa. Es tarea personal de usted enseñar el material que usted 
ha escogido. Si el grupo no está aprendiendo, entonces dé una crítica mirada a sí misma. 

  

a) ¿Estoy ofreciendo algo de valor, o solamente trivialidades? 
b) ¿Es el material que presento el más apropiado según la edad y 

conocimiento bíblico de ellos? 
c) ¿Estoy tratando de enseñar más de lo que ellos son capaces de comprender 

en el presente estado de su desarrollo? o ¿estoy incluyendo demasiada 
poca información y, por eso, tengo que llenar el tiempo con tanto trabajo 
trivial que ellos olvidan la historia corta que se les contó. 

d) ¿Estoy usando un método apropiado a su edad y habilidad? 
e) ¿Conozco el material lo suficientemente bien para enseñarlo? 
f) ¿Tengo bajo control a los niños para que puedan prestar atención? 
g) ¿Estoy presentando la lección de manera interesante lo suficiente para que 

presten atención? 
h) ¿Estoy repasando el material detalladamente lo suficiente para que puedan 

mantener los hechos frescos en su memoria? 
 

Reglas generales sobre las ayudas visuales y escritas 



 
          Ya que todo nuestro propósito es enseñar la Biblia, cualquier cosa que nos ayude a 
hacer entender a los estudiantes puede ser valiosa. Las ayudas visuales o los trabajos 
escritos pueden reforzar la enseñanza. Sin embargo, toda ayuda que se considere debe 
reunir ciertas normas antes de que se use. 

          Asegúrese de que la ayuda le sirva para presentar el punto principal de la lección. 
No la use sólo para llenar el tiempo, para entretenimiento, ni para un énfasis de los puntos 
secundarios en lugar de la lección principal del día. ¿Qué lección quería el Espíritu Santo 
que yo aprendiera? Este es el punto que necesita énfasis. El tiempo es muy limitado en el 
salón de clases y el tiempo para su propia preparación es muy breve también. Por lo tanto, 
seleccione el método en particular por el cual usted puede enseñar lo más posible a su 
grupo en el tiempo disponible. Recuerde que usted tiene sólo unos 30 minutos cada 
semana para ayudar a esos alumnos a prepararse para llegar al cielo. Nunca olvide su 
objetivo. 

          La preparación de algunas ayudas visuales es demasiado costosa, o el uso de ellas 
consume demasiado tiempo. La preparación de algunas ayudas visuales requiere más 
tiempo de lo que valen. Si los niños pueden aprender el punto tan bien con un método 
más fácil, entonces no se sienta obligada a preparar una ayuda visual llamativa sólo por el 
amor al "color". Algunas ayudas, tales como el disfraz, en realidad distraen del punto 
principal. Las acciones de la gente fueron mucho más importantes que el vestuario que 
llevaban. 

          Algunas ayudas visuales (por ejemplo, la masa de juego) no son efectivas, porque 
en la mente del niño se asocian demasiado con el jugar. Un modelo de masa de juego 
podría ayudar al niño a aprender alguna historia en particular, pero aun así sería mucho 
mejor que la maestra mostrara el modelo en vez de tomar el tiempo para que cada niño 
hiciera su propio modelo. El trabajar con la masa de juego causa desorden porque es un 
poco pegajoso; el dejar que cada niño haga su propio modelo consume mucho tiempo; y 
generalmente es usado en juego en lugar de en la adoración. 

          Una ayuda es exactamente eso, una ayuda para aprender; no es toda la lección. 
Usted es la maestra, no la autora de algún libro de historia de la Biblia o de algún 
cuaderno de trabajo, o la artista de algún hermoso cuadro (aun si ese autor o artista es 
brillante). Los cuadernos de trabajo son bosquejos del material que ha de ser enseñado. 
Algunas maestras se quejan diciendo, "Esta lección sólo requiere cinco minutos, así que 
los niños sólo conversan después de eso". Cualquier maestra que hiciera tal afirmación 
estaría dejando que la ayuda sea el maestro. Todo lo que esa maestra ha hecho es leer el 
bosquejo en voz alta en la clase. El bosquejo que el predicador medio lleva al púlpito 
podría leerse en voz alta en dos o tres minutos, pero la mayoría de los predicadores toman 
ese bosquejo pequeño y completan un sermón de 45 minutos. Así que, Maestras, tomen 
su bosquejo en el cuaderno de trabajo y de él lleven a cabo una completa y rica lección. 
Hay materiales excelentes disponibles, pero nunca permita que su lección sea los 
pensamientos de otros recalentados por usted. 



          Recuerde que las ayudas visuales y escritas son llamativas. Pueden reforzar el 
aprendizaje. Pero nunca nos dejemos pensar que son necesarias. Las historias bíblicas son 
fascinantes si se narran bien. Los niños no necesitan estar entretenidos para mantenerse 
fieles, aun en esta era tecnológica de computadoras y televisión. Ellos necesitan hechos 
en las que puedan basar su fe. E1 evangelio todavía es el poder de Dios para salvación 
(Rom. l:l6). Todavía la fe viene por oír la palabra de Dios (Rom. 10:17). 

          Analice el material que encuentre. Léalo cuidadosamente antes de usarlo. Podría 
ser que el manual de la maestra y el cuaderno de trabajo (aun aquellos publicados por 
nuestros hermanos) completamente fallen en captar la lección principal del pasaje. Usted 
dará cuenta a Dios por lo que enseña, no importa quien haya publicado el material. Por lo 
tanto, hágase usted misma estas (y tal vez otras) preguntas antes de usar cualquier 
material. 

  

      a. ¿Es correcta la información? 

b. ¿Está enseñando la Biblia o dichos triviales? 
c. ¿Ha llegado el autor al corazón de la verdad bíblica en el pasaje? 
d. ¿Es el material tan consumidor de tiempo que impide mi enseñanza? 
e. ¿Es el material que se necesita para esta clase en este momento? 
f. ¿Está funcionando el material? ¿Están mis alumnos en realidad 

aprendiendo? 
g. ¿Estoy yo confiando demasiado en el material o, estoy haciendo mi propio 

estudio y dejando que el material sea un refuerzo para mi lección? 
h. ¿Tengo en mente ciertas metas? ¿Para dónde voy? ¿Estoy yo en realidad 

tratando de enseñar esta porción de la Biblia, o sólo estoy tratando de 
terminar este cuaderno de trabajo? 

i. ¿Por qué estoy usando este material en particular? ¿Es porque es de valor 
genuino, o es sólo una muletilla fácil para que yo no tenga que estudiar lo 
que enseño? 

          

          Si el material bajo consideración no llega a las alturas de las normas apropiadas, no 
lo use. Su tarea es demasiado importante para que haga eso. Las ayudas visuales son 
demasiado efectivas para ser usadas si están enseñando el error, o distraen de la lección.. 

 
Usted es el maestro 

 
          Si a usted le han pedido enseñar una clase en particular, entonces se da por sentado 
que los varones de la congregación piensan que usted tiene la sabiduría para enseñar esa 



clase. Por lo tanto, acepte el desafío con valentía. No tema de emplear algún método aun 
si éste nunca se ha usado. No vacile en aumentar las tareas y aceptar enseñar más de lo 
que se está enseñando en los otros salones de clases. Sea la mejor maestra que usted es 
capaz de ser, sin importar si alguna otra maestra en la congregación se esté esforzando o 
no. En poco tiempo sus alumnos estarán más avanzados que los de las otras clases. Si los 
varones de la congregación tienen la actitud apropiada, ellos apreciarán el esfuerzo extra 
que se ha tomado por su parte y aplaudirán el aumento del conocimiento en los alumnos. 
Aun si otros no tienen buenas actitudes, y aun si usted nunca recibe algún agradecimiento 
por el esfuerzo adicional hecho, usted tendrá la satisfacción personal de saber que ha 
ayudado a algunos alumnos en particular a crecer. 

          A veces los maestros tienen temor de aceptar el lugar de autoridad que la palabra 
"maestro" implica. Ellos dirigen sus clases como si fueran los que conducen un foro 
público en lugar de quienes imparten información. Esto sucede muy a menudo en las 
clases de los adultos a través de la nación. Una clase no se considera "buena" a menos 
que haya mucha participación, sin importar cuán ignorantes o alejados del tema sean los 
comentarios. 

          Pruebe un experimento. Siéntese calladamente durante la próxima clase de adultos 
en donde usted sea un estudiante. Escuche cuidadosamente los comentarios que se hacen. 
¿Está el maestro impartiendo la información que él ha aprendido, o es solamente el que 
dirige la discusión? ¿Ha sido leído un versículo y luego ignorado mientras varios en turno 
hablan "de cuán buenos debemos ser" hasta que todos hayan dicho algo y luego el 
versículo que viene se lee y el proceso se repite? ¿Hay quejas que se lanzan al aire y que 
se discuten fuerte y acaloradamente? Si usted fuera un invitado, un no cristiano, dejaría 
dicha clase con un conocimiento enriquecido del pasaje de la Escritura que 
supuestamente estaban enseñando, o se iría muy confundido y tal vez insultado por los 
comentarios hechos? 

          Si le pidieran enseñar una clase, fuera de adultos o de jóvenes, y le pidieran 
estudiar diligentemente para aprender el valioso material que sus estudiantes necesitan 
aprender, y si usted ha estudiado lo suficiente, entonces usted sabe mucho más acerca de 
la lección para hoy que la mayoría de los oyentes que generalmente se sienten satisfechos 
si le han dado al pasaje una lectura rápida. Si usted no tiene información valiosa que 
impartir, entonces usted no merece el título de maestro. 

          Invite a la clase a participar. Haga preguntas para ayudar a los estudiantes a sacar 
las conclusiones del texto de la Biblia. Haga preguntas para repasar y enlazar la lección 
de hoy con las lecciones que preceden. Haga preguntas para enfatizar el razonamiento 
que el autor utilizó para probar el punto que él estaba haciendo. Pero la conversación 
casual en una clase es raramente de valor. Comentarios ignorantes y sin estudio cuando 
mucho son inútiles, y probablemente engañosos y dañinos. Al escribir a los predicadores 
jóvenes, el apóstol Pablo les advertía, "... Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, 
sabiendo que engendran contiendas" y "... evita las cuestiones necias y genealogías, y 
contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho" (2 Tim. 



2:23; Tito 3:9). Los maestros necesitan aquellas instrucciones tanto como Timoteo y Tito 
las necesitaban hace muchos años. 

          No deje que la clase salga del tema bajo consideración. A menudo las preguntas 
hechas por algún oyente sacan a la clase del punto principal bajo consideración a un 
pensamiento tangencial. Este pensamiento tangencial puede ser bueno para ser 
considerado en otra ocasión, pero eso no es la lección de hoy. Responda la pregunta 
concisamente, y rápidamente atraiga la atención de nuevo al punto principal. Recuerde, 
usted es el maestro. Usted es el responsable por dónde la lección de hoy esté dirigiéndose. 
Muchas clases se han arruinado porque el maestro fue demasiado cobarde para decir, 
"volvamos a nuestro punto principal". 

          Muévase rápidamente de un punto al otro. Desde luego el maestro debe tratar cierto 
punto lo suficiente para asegurarse de que se entiende, pero luego es tiempo de avanzar al 
siguiente punto del pasaje. La repetición innecesaria ya sea por el maestro o por los 
miembros de la clase es una pérdida de tiempo. Si el maestro se mueve lo suficientemente 
rápido del punto que ha sido establecido al siguiente en el pasaje, entonces no habrá 
tiempo para que se hagan comentarios inútiles y vanos. Es tarea del maestro que la clase 
avance. No olvide su objetivo aun en una clase de adultos. Usted está tratando de ayudar 
aquellas almas para llegar al cielo y su tiempo es muy limitado. 

          El maestro no es descortés cuando corta una discusión inútil y avanza hacia 
información valiosa. Está meramente tomando la posición de autoridad que se le pidió 
aceptar cuando pidieron que enseñara la clase. 

 
Tarea: 

1. Redacte un plan completo para una lección. Diga exactamente cómo piensa ocupar 
cada minuto durante su clase esta semana. Diga qué parte de la unidad de estudio 
piensa cubrir. Diga exactamente cómo piensa presentar el material. Diga qué ayudas 
estará usando y cómo éstas realzarán su presentación. Describa los métodos de repaso 
que estará usando. Diga qué tipo de participación de la clase piensa tener y 
exactamente cómo piensa controlarla para guiar la clase en la dirección que planeó. 

2. Escriba un breve bosquejo de toda la unidad de estudio para este trimestre. ¿Cómo 
cabe la lección de esta semana en la unidad general? ¿Está avanzando según un curso 
de estudio ya planificado, o es el paso según una medida sin planificación y a la 
suerte? 
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Algunas ayudas específicas ventajas y desventajas 
  

  

  

Cuadernos de trabajo 
  

  

Libros de historia bíblica 
  

  

Franelógrafo 
  

  

Modelos 
  

  

Mapas 
  

  

Diagramas 
  
  
Pizarrones 
  



  
Canciones 
  
  
Proyectores 
  
  
Copiadoras 
 

Cuadernos de trabajo 
  

Ventajas 

  

          Los cuadernos de trabajo son la ayuda que usamos más frecuentemente cuando 
enseñamos, pues tienen indudables ventajas; consideremos, pues, algunas de ellas: 

l. Usar cuadernos de trabajo anima a cada alumno a estudiar por sí mismo. Esta es 
definitivamente una gran ventaja, porque motiva al alumno a expresar en sus 
propias palabras los pensamientos del texto bíblico. También son valiosos si los 
consideramos como un medio para enseñar a los niños mayores y a los 
adolescentes, la necesidad de estudiar la Biblia por sí mismos, en lugar de creer 
algún hecho sólo porque los padres o los maestros lo hayan dicho. 

2. Los cuadernos de trabajo ayudan a los estudiantes a identificar la idea o 
lecciones principales en el pasaje que se está estudiando. Las preguntas 
enfocan la atención hacia los puntos que en particular se están haciendo y 
obligan a los estudiantes a buscar los detalles específicos para dar las respuestas. 

 3. Los cuadernos de trabajo prolongan el tiempo que el maestro tiene para 
enseñar el material. Si el estudiante estudia correctamente en casa y luego otra 
vez en el salón de clases, la información se le habrá presentado dos veces. Ya 
que los expertos nos dicen que se requieren treinta repeticiones en forma 
efectiva de algún hecho antes de que se convierta en parte permanente de 
nuestra memoria, una sola presentación obviamente no es suficiente. Si se 
estudian en casa, los cuadernos de trabajo proveerán una de las treinta 
presentaciones efectivas; la enseñanza oral en el salón de clases proveerá otra; y 
luego al revisar el cuaderno de trabajo durante la clase se 

 
agregará aun otra. ¡Sólo faltarán otras veintisiete repeticiones! (¿Ve usted por qué 
hemos enfatizado la urgencia que demanda este desafío de la enseñanza?) Debemos 
esforzarnos para hacer que cada presentación sea lo más efectiva posible y debemos 
también buscar métodos por medio de los cuales se realicen el mayor número 
posible de repeticiones dentro del marco del tiempo disponible. 



  

          Hay muchos cuadernos de trabajo en el mercado. Seleccione el que más se adapte a 
las necesidades de su clase y trate de utilizarlo de la misma manera que el autor pensara. 
Si es un libro de repaso general, cubra el texto bíblico rápidamente. Si es un estudio 
temático, busque los versículos indicados para encontrar el punto que en particular se 
hace. No continúe con el mismo libro demasiado tiempo. Aun el buen cuaderno de 
trabajo llega a ser tedioso si el estudio de éste se extiende más allá del tiempo proyectado. 
Si los mejores estudiantes se cansan del tema, entonces algo malo está pasando con el 
método de enseñanza. Si los cuadernos de trabajo que está usando no se acomodan a su 
estilo de enseñanza, entonces ¡cambie su libro, o su estilo! 

  

          Desventajas 

           Ya que los cuadernos de trabajo son una de las ayudas que usamos más 
frecuentemente, tendemos a olvidar que son solamente ayudas, y los empezamos a 
considerar material didáctico de primera necesidad. Yo ciertamente no me opongo a los 
cuadernos de trabajo. De hecho, este libro se ha diseñado para que pudiera utilizarse 
como un cuaderno de trabajo en una clase de entrenamiento para maestros. Pero, aunque 
hay algunas indudables ventajas si se usan los cuadernos de trabajo, nunca se deberían 
convertir en el único método que ha de considerarse, ni se deberían ver como el vehículo 
de la instrucción. Examinemos ahora algunos de los problemas conectados con los 
cuadernos de trabajo: 

  

          l) Muchos de los cuadernos de trabajo disponibles son muy, pero muy, deficientes. 
Muchos no son más que el sentimentalismo espiritual, que es el resultado del humanismo 
en el mundo religioso. Si no discernimos, como lo harían los maestros con un buen 
entrenamiento, veremos los colores brillantes de los cuadernos de trabajo en las librerías 
y los compraremos como si fueran los materiales ideales para nuestros niños, sin tomar 
en cuenta su carencia de verdades bíblicas. 

          Con mucha frecuencia los maestros piden libros al azar, sin pensar si el contenido 
es bueno o malo, y ni siquiera si trata el tema bajo consideración. Esta es una decisión 
demasiado importante para que se haga a la ligera. Aun antes de que busque en un 
catálogo o vaya a una librería, decida qué tema se necesita en ese momento para ese 
grupo en particular. Luego busque diferentes tipos de libros, tantos como pueda encontrar, 
para el grupo de cierta edad que usted está enseñando y sobre el tema que usted ha 
escogido. Pida un ejemplar de cada uno como muestra, y léalos con discernimiento. 
Pregúntese a sí mismo si este libro es bueno. Usted podría hacer una lista de las ventajas 
y desventajas de cada uno, mientras trata de escoger el mejor. Lea el manual de la 
maestra. Es posible que el autor haya fallado completamente en su intento de captar el 
punto principal del pasaje. Recuerde que usted es responsable por lo que enseña a sus 



estudiantes. Usted dará cuenta por sus acciones (Santiago 3:l). El autor tendrá que dar 
cuenta a Dios por sus propios errores, ¡pero las fallas de él no le excusan a usted si usa su 
material erróneo! 

           Obviamente la selección cuidadosa de los cuadernos de trabajo que vayamos a 
usar requiere tiempo. Usted no puede correr a una librería el sábado, durante su hora de 
comida para comprar material y luego enseñarlo el domingo. Pero esto nos hace volver a 
una de las lecciones básicas que hemos enfatizado a través de este libro. Los buenos 
maestros se toman el tiempo necesario para pensar sobre las necesidades de sus 
estudiantes y para prepararse de manera apropiada. No hay lugar para maestros flojos y 
descuidados en esta tarea sumamente importante, la de enseñar la palabra de Dios. 

  

          2) Muchos maestros usan los cuadernos de trabajo como el todo de su lección. 
Podría ser que algún maestro se queje de que para cubrir la lección del cuaderno de 
trabajo sólo ocupa cinco minutos, y entonces ya no tiene nada que enseñar el resto del 
tiempo. ¿Cuántas veces se ha sentado usted en una clase donde las únicas palabras que el 
maestro habló fueron, "Número l ... el que sigue … el que sigue? Desafortunadamente 
para mí, estuve en una de esas clases cuando era adolescente. El hombre con el título de 
"maestro" era un anciano de la iglesia. Estaba en una etapa de madurez que, 
probablemente yo, al igual que mis compañeros, habría dejado mi cuaderno de trabajo en 
blanco si mis padres no me hubieran exigido que estudiara. Cada semana durante los 
primeros cinco minutos de clase mi libro iba de mano en mano mientras el maestro decía, 
"el que sigue..." La siguiente persona de la fila leía la pregunta del libro y leía la 
respuesta que yo había escrito en ese espacio. El resto del tiempo el "maestro" se sentaba 
en una silla frente a la sala, completamente en silencio, mientras los adolescentes 
conversaban sobre quién había tenido una cita la noche anterior o quién había ganado el 
último partido de fútbol. ¿Es de sorprenderse que el siguiente hecho que se contara acerca 
de esa congregación es, que casi toda esa generación de jóvenes se perdió? Aquellos que 
no perdieron su fe fueron salvos a pesar de la clase, no por causa de ella. 

          El cuaderno de trabajo debe considerarse como el esqueleto del material que se 
enseña. Es el bosquejo del mensaje que usted ha de presentar. Será la segunda vez que al 
niño se le presenta la información que usted está enseñando. Ha de ser una ayuda para 
que sus alumnos recuerden la lección que enseña. Cualquiera puede comprender más 
material presentado oralmente que, por falta de tiempo, podría revisar si fuera presentado 
en forma escrita. 

  

          3) Muchos maestros utilizan los cuadernos de trabajo como una muleta. Por lo 
tanto, el uso excesivo de los cuadernos de trabajo produce maestros flojos. El libro dice, 
"... lea estos versículos (¡los cuales están incluidos en la página!), coloree dibujo X, 
memorice el versículo X, cante la canción X ..." ¡¡Increíble!! El maestro no ha tenido que 



abrir su Biblia; no ha tenido que dividir el material en segmentos lógicos; no ha tenido 
que formular la historia o analizar la argumentación del pasaje; no ha tenido que pensar 
en una ayuda visual apropiada, ni ha tenido que pensar en un versículo de memorización 
para recalcar la idea de la lección. De hecho, el maestro ni siquiera ha tenido que pensar 
si el material es el que el alumno necesita en ese momento. 

           Algunas congregaciones hacen este trabajo aun más fácil para los maestros. La 
misma serie de libros puede ser utilizada por diez años. El maestro pronto tiene los cuatro 
libros del año memorizados y ni siquiera necesita repasar la lección de nuevo antes de ir a 
la clase. 

           ¿Ve usted el por qué nos gustan a nosotros, seres humanos flojos, los cuadernos de 
trabajo? Vivimos en una época en la que estamos constantemente buscando cada vez 
mejores dispositivos que faciliten nuestra labor, aun cuando la calidad del producto 
llegue a ser cada vez más inferior. 

           La enseñanza de la Biblia es la tarea más grande sobre la tierra, y tiene 
consecuencias de las más importantes. Están en juego las almas. La eternidad surge ante 
nosotros. ¿Dónde la pasaremos? Necesitamos maestros que no tengan temor de trabajar 
con empeño. Necesitamos maestros completamente entregados al verdadero estudio, y a 
la verdadera enseñanza de la información bíblica, no solamente a entrar en un salón de 
clases y leer un cuaderno de trabajo en voz alta. 

  

          4) Las actividades escritas quitan mucho tiempo, mayormente con los preescolares 
y los niños de los primeros años de la primaria, tiempo que puede ser tiempo 
aprovechable si el material se selecciona sabiamente y se usa en forma apropiada, pero 
asegúrese de que el aprendizaje que ocurra esté en proporción al tiempo que se está 
ocupando. No se conforme con un logro demasiado limitado. 

           A los niños de los primeros grados les gusta leer y escribir, pero son muy lentos en 
hacer las tareas. Tenga presente que usted está ocupándose de enseñar habilidades tan 
complejas como la lectura y la escritura, cuando da tiempo para que se practiquen durante 
los pocos y preciosos minutos de su clase. Usted podría narrar dos historias bíblicas en el 
espacio de tiempo que les toma escribir algunas palabras en el libro. La cantidad de 
información que los niños aprenden es importante. Pablo dijo, "porque no he rehuido 
anunciaros todo el consejo de Dios …” (Hechos 20:27). 

  

          5) Los cuadernos de trabajo de los preescolares a menudo requieren mucho 
trabajo de parte de la maestra. Usted aún no habrá estudiado su lección, si ha ocupado 
una hora recortando y pegando los pesebres para el niño Jesús. 



  

          6) Existe una gran diversidad de edades entre los niños que asisten a la mayoría de 
nuestras clases bíblicas, especialmente en las congregaciones pequeñas. Es difícil o 
imposible encontrar un solo cuaderno de trabajo que se adapte a todos los niveles. No 
olvide que el niño más inmaduro y el más maduro tienen un alma. No pierda a ninguno 
de los dos por causa del método que usa. 

           El trabajo escrito deberá estar al nivel del niño menor de la clase, pero al usar tal 
trabajo escrito, falla en requerir el trabajo que el niño de más edad o el más inteligente 
son capaces de hacer. Aquel niño del cual usted deja de exigir el mayor esfuerzo bien 
podría ser un potencial anciano o predicador. Esté alerta con respecto a esa delgada línea 
que usted pisa entre desalentar al niño lento y aburrir al rápido. 

  

          7) Muchos libros se extravían. Sea realista y entienda que algunos libros se 
perderán. Es un hecho bien conocido en la vida que los niños olvidan donde dejan sus 
pertenencias (¿o acaso esto no sucede a los adultos también?). Reprenda al niño si él 
pierde su libro, pero tenga otro a la mano que lo reemplace. 

           Muchos libros que no se pierden, pudieran correr la misma suerte de los que sí se 
pierden, porque nunca los estudian. Supongamos que el próximo domingo por la mañana 
todos los maestros de la congregación donde usted asiste entran en sus salones de clases y 
simultáneamente piden a sus alumnos que les entreguen los cuadernos de trabajo para 
calificarlos. ¿Qué porcentaje del número total de los cuadernos de trabajo existentes 
estarían en las manos de los dueños listos para ser entregados? Y de estos que han sido 
entregados ¿qué porcentaje tendría el trabajo hecho completa y correctamente? Así que, 
los dos objetivos principales del usar cuadernos de trabajo, que son el estudio individual 
que ellos requieren y presentar al niño el material por segunda vez, no se estaría 
realizando si los libros no son estudiados. Si usted piensa basar su presentación entera de 
la lección en el cuaderno de trabajo, probablemente usted estará hablando a varios niños 
que carecen totalmente de preparación para tomar parte en la clase, porque ellos no han 
visto sus libros desde la semana pasada. 

  

          Yo afirmo que los cuadernos de trabajo se han usado con tanta regularidad en la 
mayoría de las congregaciones que han perdido su efectividad. Personalmente yo no uso 
cuadernos de trabajo en las clases de los niños por tres razones: 

 a) La mayoría de los cuadernos de trabajo disponibles para niños no enseñan 
suficiente Biblia. 



 b) Los cuadernos de trabajo consumen demasiado del tiempo disponible. Es 
posible enseñar mucho más material usando algún otro método. 

 c) Si los libros son enviados a la casa, entonces muchos se perderán y nunca se 
estudiarán. Luego el niño se queda sin libro que usar para tomar su parte en las 
actividades de los cuadernos de trabajo. 

          Para cuando un joven llegue al nivel de la enseñanza media y superior, el estudio 
en la casa llega a ser lo suficientemente valioso para que el maestro lo requiera. Para 
entonces una de las tareas más importantes del maestro será enseñar a sus estudiantes a 
estudiar por sí mismos. Por lo tanto, si usted eligiera usar cuadernos de trabajo con los 
jóvenes, hágalo sin vacilar. Revise el trabajo de ellos. Califíquelo. Exija que estudien. 
Reprenda al estudiante flojo que siempre llega sin prepararse. Pero sea realista y sepa que 
la mayor parte del aprendizaje que se lleva a cabo en esta clase en particular se efectuará 
dentro de su salón de clase. El estudio en su casa es valioso, pero tenemos que aceptar la 
realidad del mundo en que vivimos. Hay más actividades por hacer que tiempo disponible 
para realizarlas. La mayoría de los estudiantes simplemente no van a estudiar en su casa 
como usted deseara. Por lo tanto, resuélvese a hacer su presentación de tanto provecho 
que ellos aprendan a pesar de las fallas que tengan en cuanto a estudiar apropiadamente. 

 
¿Es usted esclavo de la rutina? 

 
           Examínese. ¿Es usted esclavo de la rutina? ¿Se ha hundido cada vez más en ella 
durante los últimos años para que llegara a serle más cómoda? Los cuadernos de trabajo 
no son el único medio para lograr que los alumnos estudien en su casa. Piense en algunas 
nuevas tareas que nunca ha probado, o que por años no lo ha hecho. La misma novedad 
de la idea podría estimular el interés y producir mejores resultados, que todo un año más 
usando los mismos métodos viejos y triviales. 

           Sugiera que uno de los varones jóvenes prepare y presente una plática corta sobre 
algún punto en particular tratado en la lección. Tal vez cada semana un estudiante 
diferente podría prepararse para presentar un resumen oral del material que se ha cubierto 
desde el comienzo de la unidad. Los estudiantes podrían hacer un bosquejo sencillo de 
cada capítulo del libro que están estudiando, o memorizar el pensamiento principal de 
cada capítulo. Tal vez ellos podrían guardar un glosario con los nombres de los 
personajes de la unidad, con un breve párrafo para cada nombre diciendo quién es y qué 
papel jugó en la historia. Tal vez podría decirles que les requerirá que entreguen un 
resumen escrito de la unidad de estudio, el último día del trimestre (usted no es su 
profesor de idiomas, así que revise el contenido no la gramática). Si la unidad de estudio 
se presta para hacer un modelo para ilustrarlo (tal como el tabernáculo), entonces requiera 
un modelo terminado que se presentará el último día del trimestre. Pida que cada 
estudiante prepare cada semana cierto número de preguntas para que se interroguen el 
uno al otro, sobre la lección de hoy o sobre las lecciones anteriores en la unidad. 



           ¿Ve usted que las ideas no tienen fin? Yo insto a los maestros de cualquier lugar a 
que dejen de usar los cuadernos de trabajo por tres meses, pero no dejen de requerir 
tareas. Piense en nuevas ideas. Sálgase de la rutina a la que usted y sus estudiantes se han 
esclavizado. Usted es tan capaz de inventar actividades como el autor de su cuaderno de 
trabajo favorito. El es simplemente un ser humano exactamente como usted. Aparte 
tiempo para usar los nuevos métodos y luego evalúe los resultados. Entonces vuelva a los 
cuadernos de trabajo si lo desea, ¡pero no vuelva a ser esclavo de esa vieja rutina! Use los 
libros efectivamente. Exija el estudio. Pruebe algunas series de estudios que nunca ha 
usado. Combine otras ayudas visuales y otros métodos con el libro. Haga del cuaderno de 
trabajo el esqueleto de una completa y rica lección que usted presente. 

 
Libros de historia bíblica 

 
Ventajas 

           Los libros de historia bíblica son muy valiosos en el hogar para la mamá y el bebé 
acurrucados juntos. El bebé puede comprender las historias bíblicas tan pronto como 
pueda entender cualquier libro preparado para los bebés. Mientras usted le lee, su bebé 
aprende a asociar las historias con los sentimientos de mayor placer, al estar acurrucado y 
oír la voz de su madre mucho antes de poder comprender las palabras. No pierda aquellos 
primeros y preciosos años en los cuales los libros de historia bíblica son tan efectivos. 

          Los libros de historia bíblica son de mucho valor también cuando el niño comienza 
a hacer su propia lectura. Un niño aprende a leer más o menos cuando tiene seis años de 
edad. Para cuando tenga ocho años de edad puede articular dificultosamente unos pocos 
versículos en su Biblia con la ayuda de su maestro, pero todavía faltan unos pocos años 
antes de que pueda leer su Biblia con la fluidez suficiente para captar el significado de un 
pasaje, y aun faltan más años para que pueda tomar la información que se encuentra en la 
Biblia y la acomode en forma de historia. Un buen libro de historia bíblica le ayudará a 
llenar ese vacío. 

          Los libros de historia bíblica pueden ayudar a los maestros sin experiencia a 
aprender a acomodar la información en forma de historia. Busque un libro con un 
vocabulario al nivel del grupo que usted estará enseñando. Lea el pasaje cuidadosamente 
de su Biblia. Luego lea el libro de historia. Compare notas. ¿Se narra la historia 
correctamente en el libro? ¿Están incluidos todos los detalles necesarios? ¿Se enfatizan 
los puntos más importantes? Ahora vuelva a leer el pasaje bíblico. Trate de decir la 
historia en sus propias palabras, recordando el nivel del vocabulario que se encuentra en 
el libro. Escúchese. ¿Hizo el relato interesante y preciso? Si no es así, comience de nuevo 
y estúdielo otra vez. 

Desventajas 



           Un libro de historia bíblica no funciona bien en el salón de clases, pues es difíci1 
mantener ese contacto ocular con los estudiantes mientras usted está leyendo un libro. 
Una de las mejores formas de lograr que el niño esté pensando en la historia junto con 
usted, es tenerlo constantemente mirando hacia a usted o hacia las ayudas visuales. 

           Se requiere un muy hábil lector para que lea con el mismo entusiasmo que uno 
tiene al contar la historia. Usted necesita integrarse a la historia que está contando. Use 
gestos. Muévase alrededor del salón para demostrar la acción que está sucediendo. Es 
casi imposible que el proceso de la narración de una historia lo absorba, si usted tiene un 
libro en la mano. A propósito, si usted puede realmente leer una historia de un modo 
emocionante, entonces usted es lo suficientemente hábil para no necesitar la muletilla de 
un libro de historia bíblica. Cuente las historias bíblicas en sus propias palabras. 

           Las historias en un libro para niños son por necesidad cortas. Un niño tan tierno 
que necesite un libro de historia está aún luchando con la compleja habilidad de la lectura, 
así que la historia que lea no debe exceder el grado límite de su atención. Pero si él es el 
oyente, entonces la tarea de la lectura se elimina y puede concentrarse mucho más tiempo. 
La lectura de una historia de un libro de historias, ni siquiera empezaría a utilizar el 
tiempo disponible en su clase. Usted puede cubrir mucho más material con otros métodos. 

           Prefiero ver que una nueva maestra lea un libro de historia bíblica en su clase, en 
lugar de ver que no lea ninguna historia, pero ella debe darse cuenta de que es sólo un 
método de apoyo provisional que utilizar mientras ella se prepara para contar la historia 
en sus propias palabras. Si todo lo que hizo usted fue leer las palabras de la autora del 
libro de historia bíblica, entonces no usted sino ella fue la maestra de la clase. Aun si la 
autora fuera brillante, a ella no se le había pedido que enseñara la clase de usted. Ella 
hizo hoy lo que era responsabilidad de usted. Acepte el desafío de cumplir con su propia 
responsabilidad la semana entrante. 

           Usted debe utilizar los libros de historia con la misma precaución con que usa 
todas las otras obras escritas por personas sin inspiración. Léalos cuidadosamente antes 
de leerlos a los niños. ¿Es lo que dice correcto? ¿Está enseñando la lección que el 
Espíritu Santo está enseñando? ¿Es correcto cada detalle? Usted mismo debe conocer los 
detalles para poder saber si el libro los presenta correctamente. 

  

Medios para utilizar los libros de historia bíblica en el salón de clases. 

          Habrá ocasiones cuando un libro de historia podrá usarse en forma efectiva en el 
salón de clases. En las clases pequeñas, podría ser que para la lección de cierto día sólo 
un niño preescolar estuviera presente. En tal caso, la maestra hará las veces de una madre. 
Usted podría elegir acurrucar al niño cerca suyo y leerle algunas historias de la Biblia. A 
los niños les encanta que se les lea y poder ver junto con el que lee los cuadros y discutir 
los puntos que se hacen. 



           Un libro de historia bíblica podrá usarse también para repasar la historia que usted 
ya ha presentado. Supongamos que usted haya escogido contar la historia de su clase 
usando figuras en el franelógrafo como ayuda visual. En seguida podría hacer preguntas 
que sugirieran la respuesta, para que los niños volvieran a contar la historia con sus 
respuestas. Entonces usted podría aplicar una sencilla actividad escrita para reforzar el 
punto principal que se ha hecho. Y, por último, como el clímax de la lección podría leer 
la misma historia de su libro predilecto de historia. De esa manera, los mismos hechos, se 
les estarían presentando a los niños una vez más. 

           Hemos recalcado que usted no debe acabar con el material antes de que el tiempo 
de la clase termine. Un buen libro de historia bíblica que usted debiera tener siempre a la 
mano podría ser uno de los mejores medios para cubrir todo el tiempo de la clase, en uno 
de aquellos raros días en que sobra (debe ser raro que un maestro bien preparado necesite 
una actividad de relleno). Los minutos extras se transforman en un tiempo dedicado al 
repaso más que al bullicio. 

  

  

 
El franelógrafo 

 
Ventajas 

           Las historias presentadas en el franelógrafo son muy efectivas para las clases de 
los más pequeños. A los niños les encantan los cuadros coloridos y brillantes. A menudo 
los dibujos ayudan al niño a visualizar lo que usted está diciendo. Si usted está contando 
de las columnas del templo que Sansón derribó, los preescolares podrían estar 
visualizando una suave almohada como la que tienen en su cama. (Nota del traductor: la 
palabra columnas es pillars en inglés, palabra que es semejante a pillows, almohadas). Un 
dibujo les ayudará a ver que usted quiere decir postes grandes y redondos. Es casi seguro 
que haya visto tales postes, pero esta podría ser la primera vez que haya escuchado que se 
llaman columnas. 

           La atención del niño permanece fija por más tiempo cuando él mira ante sus ojos 
la historia que se presenta, tanto como escuchando la narración. Dos de los sentidos más 
agudizados, la vista y el oído, se estarían usando para recalcar los hechos. 

           Los niños pueden participar en el repaso si usan las figuras por ellos mismos para 
volver a contar la historia. Es sorprendente cuán bien los pequeñitos relatan la historia en 
el franelógrafo. Desde luego, si usted permite a un niño colocar las figuras por sí mismo, 
mientras él repasa, podría de vez en cuando romper alguna. Comúnmente los niños 



manejan los dibujos con reverencia, pero esas manitas a veces se equivocan. La 
experiencia práctica del aprendizaje es lo suficientemente valiosa que vale la pena la 
rotura ocasional de alguna figura. 

           El franelógrafo es muy versátil. Para cuando los niños lleguen al tercer o cuarto 
grado, piensan que ya son demasiado grandes para las viejas historias del franelógrafo. 
Piensan que es "cosa de niños más pequeños", pero la historia no es la única cosa que se 
puede presentar en un franelógrafo. Hay todo tipo de bosquejos que se pueden hacer 
durante la clase con tan solo usar cintas de franela al dorso. De hecho, es posible comprar 
cartoncillo con franela al dorso, en alguna de las tiendas más grandes de útiles escolares, 
para que usted recorte cintas de franela según el tamaño que necesite y las adhiera al 
dorso de los diagramas, bosquejos, etc. que vaya a utlilizar; o también puede elaborar su 
material para franelógrafo añadiendo un poco de velcro o papel de lija al dorso de la 
figura, diagrama, bosquejo, etc. De este modo, el franelógrafo será un método mucho más 
versátil de lo que hubiéramos pensado, ya que comúnmente lo asociamos en nuestra 
mente, sólo con las sencillas historias para niños. 

           Una de las mayores ventajas del franelógrafo, es que permite a la maestra hacer su 
propio estudio y presentar su propia historia con figuras compradas (o con material que 
ella misma elaboró añadiendo al dorso cintas de franela, velcro o lija) que darán realce al 
punto que está haciendo. E1 equipo del franelógrafo viene con instrucciones sencillas y 
una historia sencilla para que usted pueda saber exactamente lo que el artista quería que 
cada cuadro o figura representara. Estas instrucciones y la historia sencilla son para el 
beneficio de la maestra mientras prepara su lección; no deberán leerse a los niños. 

Desventajas 

           La preparación del franelógrafo con sus cuadros y figuras toma mucho tiempo 
cuando se realiza por primera vez. Cada cuadro o figura tiene que ser recortado e 
identificado. Luego tiene que acomodarse en el orden correcto para que esté disponible 
en el momento preciso que se necesite. Después de la primera vez que los use, el tiempo 
que utilece en prepararlos se reducirá bastante. No se requiere mucho tiempo para volver 
a leer las instrucciones y acomodar los cuadros o figuras en su orden correcto. 

           E1 franelógrafo es costoso, pero puede durar mucho tiempo si se guarda 
cuidadosamente en su lugar después de uarlo. Yo tengo algunas colecciones que he 
guardado por muchos años. Han sido usadas, prestadas y vueltas a usar. Niños de algunas 
generaciones han contado y vuelto a contar las historias, manejando las figuras ellos 
mismos. Por supuesto, a estas alturas esas viejas colecciones están un poco gastadas y 
remendadas de algunos lugares, pero a los niños todavía les encantan esas viejas historias. 
A la larga, las colecciones para el franelógrafo que pueden usarse año trás año, son 
menos costosas que un juego de cuadernos de trabajo, el cual puede usarse sólo por un 
trimestre y luego está listo para desecharse. 

           Tenga cuidado cuando vaya a comprar un franelógrafo si piensa usarlo 



frecuentemente. A los niños les gustan tanto los juegos baratos como los caros. Sin 
embargo, algunos de los juegos más caros incluyen material valioso que los más baratos 
no traen. Pregúntese por cuánto tiempo probablemente necesitará material de este tipo. 
¿Es el material costoso la compra más sabia, o es el más barato mejor para la situación de 
usted? 

           La mayoría de las congregaciones estarían bien dispuestas a pagar por cualquier 
material que usted pudiera necesitar para el franelógrafo, así como han pagado por otras 
ayudas visuales que se usan en las clases. Esto es bueno, si hay un lugar adecuado ya 
provisto para guardar los juegos que se han comprado. De esa manera otros maestros 
pueden tener acceso a los mismos materiales en otras ocasiones. Si usted es nueva en su 
carrera de enseñar a los niños, sería una valiosa inversión de su parte comprar buenos 
materiales para el franelógrafo, los que usted misma usaría una y otra vez a través de los 
años. 

           Ya hemos notado que para los niños es embarazoso disfrutar las historias en el 
franelógrafo cuando ellos llegan a los grados medios o superiores de la primaria. No 
luche contra el proceso del crecimiento. Sin comentar deje a un lado las hermosas 
ilustraciones y busque métodos que les sean más atractivos y estén a tono con su recién 
descubierta madurez. 

           No hay disponible en el mercado, suficiente material para el franelógrafo que 
cubra todas las historias de la Biblia. Y aun si lo hubiera, sería costoso comprar 
suficientes colecciones para cubrir cada historia en particular. Si su clase está compuesta 
de preescolares muy pequeños, usted podría optar por contar en el franelógrafo solamente 
las historias más sencillas, pero al crecer, los niños necesitarán de aquellas historias 
adicionales. Por lo tanto, use el franelógrafo como un placer ocasional. De todos modos 
el uso excesivo, hará aburrido cualquier método. 

           Algunas personas objetan al uso del franelógrafo u otros cuadros, en base al hecho 
de no saber nada del aspecto de los personajes de la Biblia. Yo entiendo la validez de su 
argumento, pero no pienso que esa sea la única conclusión posible. Es verdad que no 
sabemos nada del aspecto de estos personajes, y debemos tener cuidado de las 
impresiones que dejamos en las mentes susceptibles de los niños, pero sí sabemos que la 
mayoría de los personajes eran judíos con fisonomías y colorido de acuerdo a su raza. Sí 
sabemos, por medio de la historia, acerca de los estilos de su vestuario, casas, ciudades y 
de sus estrategias de combate. Por lo tanto, cuando usted vaya a comprar materiales use 
buen juicio. Si una colección de ilustraciones muestra a Jesús como un hombre débil y 
afeminado, con pelo largo ondulado, por favor escoja otra. Luego ayude a sus niños a 
comprender que no sabemos cómo era el parecer de la gente. Estas ilustraciones son 
solamente para mostrarnos la historia y ayudarnos a comprender las cosas que estaban 
sucediendo. 

  



  

Modelos 

 
           No se necesitan modelos para enseñar la mayoría de las lecciones bíblicas. A 
menudo, un modelo sería, en realidad, una distracción en lugar de una ayuda. Sin 
embargo, algunas porciones de la Biblia en particular, necesitan los modelos para 
ayudarnos a explicarlas. 

           El tabernáculo es un ejemplo clásico de un estudio que se realza en gran manera 
con un modelo. La última y tercera parte del libro de Exodo se compone en su totalidad 
de una descripción del tabernáculo. Después del libro de Exodo hay muchas referencias 
en la Biblia a algún aspecto de la adoración en el tabernáculo, así que es conveniente 
estudiar cómo era y cómo se usaba cada artículo que en él se encontraba, pero es difícil 
visualizar los detalles sin una cuidadosa consideración. Un modelo hecho a escala es la 
forma más efectiva para describir el tabernáculo. Están de venta modelos de cartón y de 
madera. Elija el que se adapte mejor a lo que usted necesite, tomando como base lo 
detallado del estudio que usted piensa presentar. El modelo del tabernáculo puede usarse 
con cualquier grupo, desde el preescolar y a través de todos los niveles, incluyendo el de 
los adultos. 

           Los modelos no tienen que ser complicados o costosos para ser efectivos. Una caja 
de zapatos puede ser transformada en una buena habitación de techo plano para una 
familia en Palestina. Una cesta cerrada y una muñeca pueden ilustrar a Moisés en el 
carrizal. Mostrar a los niños un pequeño trozo de pan sin levadura y un poco de jugo de 
uvas, les permitirá conocer prácticamente (no gustar) los elementos de la cena del Señor 
y su enseñanza. Las ideas abundan una vez que usted comienza a pensar en las maneras 
de ilustrar algún punto en particular. 

           Sin embargo, tenga cuidado con el uso de los modelos. ¿Es el modelo que usted 
tiene en mente de veras necesario para aclarar su punto, o es meramente “color” 
ingenioso para su clase? ¿Enfatiza su modelo el punto de la lección, o hace hincapié en 
un punto insignificante y secundario? Por ejemplo, si los personajes en la historia tan sólo 
pasaron por una ciudad en su camino a otro lugar, sería una pérdida de tiempo hacer un 
modelo de dicha ciudad israelita; pero si la historia es de un ejército que está sitiando una 
ciudad, podría ser muy efectivo construir un modelo para ilustrar la murallas de las 
fortalezas de aquellos días y el tipo de tácticas que desplegaban en las batallas. 

           Los preescolares son quienes necesitan de más ayuda para visualizar las cosas que 
se están describiendo en una historia, pero, irónicamente, a esta edad es muy frecuente 
que los modelos resulten ser una distracción. Si usted lleva una muñeca a su salón de 
clases en un pesebre hecho en casa para ilustrar al niño Jesús en su primer lugar de 
descanso, ¡podría ser que los más pequeños dejen de escuchar su historia y empiecen a 



pelearse por su turno de tener la muñeca! Usted pierde tiempo si intenta luchar contra el 
nivel de madurez de su grupo. Si usted trata alguna vez de enseñar usando un modelo y se 
da cuenta de que es una distracción, espere algunos meses antes de probar con otros 
modelos y deje que el grupo madure un poco. 

           Use los modelos tan juiciosamente como lo haría con los otros métodos. Si una 
lección en particular necesita un modelo que usted pueda proveer fácilmente, inclúyalo, 
pero no se complazca en la construcción del modelo mismo simplemente porque sea una 
idea ingeniosa. Asegúrese de que el tiempo y el gasto necesarios para proveer el modelo 
sean directamente proporcionales al valor del punto que ilustra. 

  

  

 
Mapas 

 
           Los mapas son absolutamente necesarios para hacer el estudio adecuado de la 
Biblia. Una gran parte de la Biblia es historia, y todo evento histórico ocurrió en algún 
sitio. Cuando usted muestra a un estudiante que cierto evento sucedió exactamente en ese 
determinado lugar en el mapa, entonces usted estará reforzando el hecho de que tal 
historia es verídica. Usted le estará mostrando que aquellos eventos realmente sucedieron, 
a diferencia de aquellos en la historia ficticia de Ricitos de oro y los tres ositos. Todo 
nuestro propósito es edificar la fe, y los mapas nos ayudan a lograrlo. No estoy 
enfatizando la necesidad del estudio formal de mapas, tanto como el señalar regular y 
sistemáticamente el sitio de cada lugar que se menciona cuando los personajes bíblicos se 
trasladan de un lugar a otro. 

          Todo evento histórico ocurrió en algún sitio. Y ese sitio aparece en el mapa. 

          Los mapas son necesarios para el estudiante de cualquier nivel. Desde luego, se 
usarán menos en la clase de los más pequeños, pero aun un niño de cuatro años puede 
aprender a reconocer e1 Mar Muerto, e1 Río Jordán, e1 Monte Carmelo, etc. 

           Algunas porciones en particular de la Biblia hacen necesario el estudio de un mapa 
para comprender lo que estaba sucediendo. Los viajes de Pablo son un ejemplo clásico. 
La ruta que los israelitas tomaron de Egipto a Canaán es otro. 

           Asegúrese de estar usando el mapa correcto, según el período de la Biblia que se 
está estudiando. La ubicación de los ríos y de las montañas permanece básicamente igual 
a través de los siglos, pero la posesión de la tierra cambia de una generación a otra. 



Piense en cuántos mapas de nuestro propio país serían necesarios para mostrar cómo se 
formaron los Estados Unidos y cómo la población se trasladó al oeste. Del mismo modo, 
la historia de la Biblia cubre muchos años. Cada pulgada de las tierras mencionadas en la 
historia ha cambiado de dueño infinidad de veces desde el comienzo de la historia. Las 
fronteras políticas han cambiado al levantarse y caer varias naciones. Habría mucha 
confusión si las fronteras políticas en el mapa que usted está usando no coincidieran con 
el período que usted está tratando. 

           Aprenda usted mismo los mapas, de tal manera que, al dar una mirada breve a un 
mapa sepa qué período de la historia bíblica se muestra en ese mapa en particular. Esto es 
parte del amplio fundamento de conocimiento bíblico que usted necesita, para ser un 
maestro efectivo. Luego incorpore el estudio de un mapa en su presentación como parte 
de su lección regular. 

 
Diagramas 

 
           Los diagramas son una de las más versátiles de todas las ayudas visuales. Pueden 
ser dibujos para ilustrar una historia; pueden ser listas de los personajes de la historia, o 
versículos para memorizar. Los diagramas se adaptan a todas edades, desde los más 
pequeños hasta los miembros de más edad de la congregación. Son útiles especialmente 
para los de la primaria, porque a los niños de esa edad les encantan las listas y pueden 
aprenderlas fácilmente. Aun el preescolar puede aprender que la primera palabra del 
diagrama es Génesis mucho antes que pueda leer la palabra. 

           Existen un sin fin de ideas para elaborar diagramas: los libros de la Biblia; los 
nombres de los apóstoles, de los hijos de Jacob, de las tribus de Israel, de los Jueces, las 
generaciones de Cristo, los reyes de Israel y Judá, el árbol genealógico de Abraham, los 
viajes de Pablo, un bosquejo de su unidad de estudio, y así sucesivamente. 

           Los diagramas no son costosos, pues el maestro los puede elaborar fácilmente. Por 
lo tanto, pueden ser adaptados a cualquier tema que se enseñe y animar al maestro a ser 
creativo. 

           Usted no tiene que ser un artista para preparar buenos diagramas. Si es necesario 
tener cuadros que ilustren las vacas y los elefantes que Dios hizo durante la semana de la 
creación, busque en revistas dichos cuadros y recórtelos. Haga figuras lineales sencillas 
para que ilustren los puntos principales. Los niños no son críticos de arte. 

           Una forma efectiva de preparar los diagramas es llevar a la clase, el primer día de 
una nueva unidad de estudio, un pliego de cartoncillo en blanco (o un pliego ancho de 
papel grueso en blanco). Mientras el estudio progresa, agregue información a su diagrama 
como un bosquejo del estudio, o una lista de los personajes que intervienen en la lección. 



Los diagramas de este tipo no se ven tan presentables como los que se preparan con 
mucho cuidado en casa, pero en su defecto, no intimidan al grupo, al parecer demasiado 
difíciles con toda la información expuesta de un golpe. 

           Los diagramas tienen una gran desventaja. Tendemos a “apegarnos 
sentimentalmente” a los diagramas más antiguos, especialmente si su preparación nos 
tomó mucho tiempo. 

          No queremos bajar de las paredes los diagramas viejos. Dé una mirada a su salón 
de clases. ¿Cuántos de esos viejos diagramas hay? ¿Ha olvidado quién puso uno de ellos 
en la pared, o cuántos años ha estado allí? ¡Quítelo de la pared! Mantenga al día su salón. 
Nuestros ojos dejan de ver cosas que han estado en un lugar por mucho tiempo. Los 
viejos diagramas sólo guardan polvo. Aun cuando un viejo diagrama tenga información 
valiosa, tal como los libros de la Biblia, etc., sería mucho más efectivo quitarlo y 
reemplazarlo por otro nuevo. Guarde el antiguo y úselo en otra oportunidad si es que 
tiene un valor genuino. 

 
Pizarrones 

 
          Los pizarrones son aun más versátiles que los diagramas. Estas son una de las 
ayudas visuales más simples, sin embargo, una de las más efectivas; desafortunadamente, 
sucede muy a menudo que no se les hace caso. No tienen que ser costosos. Aun las 
congregaciones más pequeñas tienen medios para poner buenos y grandes pizarrones en 
cada salón de clases. (¡Las pequeñas pizarras de dos pies cuadrados son casi inútiles en el 
salón de clases!). Si no hay un buen pizarrón en su sala, ¡pegue un grito de auxilio! A 
usted se le habrán dado solamente los materiales más básicos si le hicieron entrega de un 
pizarrón y un pedazo de gis. 

           En el pizarrón podría escribir los nombres de los personajes de la historia que se 
está estudiando, los números que en ella se mencionan. Un diagrama que sólo fuera a 
necesitar por una semana funcionaría con la misma efectividad si lo hiciera en el pizarrón. 
Podría hacer dibujos lineales de figuras sencillas para representar la acción de la historia. 
Podría bosquejar la argumentación que el autor usó al escribir alguna epístola, etc. En fin, 
existen un sin número de ideas para darle un buen uso al pizarrón. 

           No deje de usar esta herramienta tan efectiva. Usted no necesita ser un escritor 
profesional, ni el número uno del mundo en ortografía para usar el pizarrón. Los mejores 
maestros son aquellos que dejan a un lado sus inhibiciones para dar primer lugar a la 
lección que están tratando de enseñar. Una de las primeras cosas que usted tendría que 
hacer es levantarse de su confortable asiento y moverse alrededor del salón de clases. 
Nosotros tendemos a recordar mejor las cosas que hemos visto que aquellas que sólo 
hemos oído. Por lo tanto, sea activa en su enseñanza, narre la historia como si fuera el 



relator de una obra de teatro, escriba los hechos pertinentes, y demuestre los puntos 
importantes. 

 
Canciones 

 
           El cantar es uno de los principales medios de que gozamos para expresar la 
emoción; por eso, Dios lo eligió para que fuera incluido como parte de nuestra adoración 
regular a El (Efesios 5:l9; Santiago 5:l3). A través del cantar expresamos nuestra 
alabanza a Dios; expresamos nuestras penas y nuestras alegrías; enseñamos y 
amonestamos a aquellos que están cerca de nosotros. Los niños disfrutan el cantar tanto 
como los adultos y esta cualidad debe ser cultivada. 

           Los niños pequeños aprenden más rápido si se le adapta música a la información 
que se le dé, de lo que aprenderían una historia narrada. Un niño pequeño puede aprender 
a cantar los libros del Nuevo Testamento tan pronto que aun podrá balbucear las palabras, 
pero podrá pasar otro año antes que él pueda nombrarlos en lista. E1 cantar es un método 
de enseñanza muy efectivo que no debería ser pasado por alto. 

           Los niños pequeños no pueden estar sentados mucho rato. El cantar sirve como un 
medio excelente para cambiar el ritmo de la clase y quemar las energías acumuladas; así 
que, las canciones se necesitan con mayor frecuencia en la clase de los pequeños. 
Exagere la mímica en las canciones más cortas. El movimiento de las manos para ilustrar 
las canciones ayudan a quemar mayor cantidad de energía, y también sirven como una 
herramienta efectiva de enseñanza. Un pequeño aprende los movimientos de las manos 
antes que pueda pronunciar las palabras de la canción 

           El cantar sirve como un buen complemento del tiempo en la clase de los niños, 
pero debe ser mucho más que eso. Busque canciones que enfaticen la lección que se está 
presentando. Deje que las canciones sean una ayuda en la enseñanza. Hable sobre las 
palabras de la canción y cómo se relaciona con la historia. Asegúrese de que los niños 
comprendan lo que están cantando. Recientemente un grupo de niños de cuatro y cinco 
años estaba cantando la muy conocida canción "Esta pequeña luz cristiana mía ...". La 
maestra preguntó a los niños qué es un “almud”. Preguntó al quinto niño sin antes 
encontrar entre los niños criados en la ciudad quien supiera la respuesta. Pregunte a su 
clase de niños, para que se dé cuenta de los conceptos erróneos que tienen de algunas 
palabras de las canciones. Olvidamos que ellos no son adultos todavía y que no han 
tenido suficiente experiencia en la vida para ser capaces de interpretar todas las palabras 
que ellos escuchan. Las canciones que relatan historias son más fáciles de comprender 
que aquellas que expresan lecciones abstractas. Es siempre más fácil que los niños 
recuerden hechos concretos que los principios abstractos. 

           A los niños les gusta cantar los himnos que regularmente usamos durante los 



servicios de adoración. Anímelos a cantarlos. Cante la primera estrofa y el coro de sus 
himnos favoritos. Mientras más himnos aprendan por sí mismos, más pronto pueden 
considerarse como participantes del servicio de adoración de los adultos. 

           Los niños que ya pasaron los primeros grados de la primaria se sienten un poco 
avergonzados al cantar las “canciones infantiles". Para entonces ya no necesitará “algo 
que llene el tiempo” para ocupar los treinta minutos, así que usted podría optar por omitir 
por completo el cantar. Si usted opta por cantar, cambie su propósito al hacerlo. Uselo 
como un medio para enseñar la importancia de que tomen su lugar en la dirección de la 
iglesia del futuro. Lleve himnarios del auditorio a la clase. Prepare a un niño para que 
dirija un himno y otro para que dirija una oración, como un corto acto de devoción al 
comenzar su clase. 

           Un problema surgirá al cantar. Las voces de los muchachos que llegan a la edad de 
diez al doce años baja como la mitad de la distancia entre la voz de hombre y la voz de 
mujer. Podría ser muy frustrante para un muchacho de esa edad tratar de cantar. De hecho, 
entre más talento musical tenga, más frustrante será este período para él. El joven con 
talento sabrá que su voz no se adapta a las voces de los adultos. E1 tendrá mejor éxito 
cantando con los de su edad que con los adultos en el auditorio, pero si hay un niño que 
se siente algo avergonzado con la idea de cantar, sin decir nada elimine las canciones de 
su presentación. Deje que ese joven crezca uno o dos años más y su hermosa voz de bajo 
o tenor será una bendición para toda la iglesia. 

           Usted no tiene que ser un músico talentoso para cantar con los niños. La mayoría 
de los niños son muy inexpertos en mantener el tono o en seguir la melodía 
correctamente. No les importa de ninguna manera si usted canta exactamente como ellos. 
Escuche al niño de siete años. Podría escoger la canción más difícil del libro y dirigirla, 
luego con toda confianza cantará las cuatro voces sin restricción alguna como sólo el niño 
lo puede hacer. Déjelo cantar. No lo corrija. El tendrá años para aprender qué voz le 
corresponde cantar. Tal vez la pequeña canción de su corazón puro y sincero llegue al 
trono de la gracia más rápidamente que los himnos que nuestras voces afectadas y bien 
moduladas producen durante el servicio típico. 

 
Proyectores 

 
          El equipo caro, tal como los proyectores de varias clases, puede ser de gran ayuda 
en cualquier programa de enseñanza. Muy a menudo alguien sugiere que se compre 
alguna máquina para un propósito específico, se usa mucho durante algunos meses y 
después se deja a un lado para que se llene de polvo. ¡Eso es terrible! Se pueden 
encontrar ayudas visuales más baratas, así que los maestros en las congregaciones 
pequeñas no necesitan sentirse privados si no hay suficiente dinero para un equipo 
costoso, pero si hay dinero disponible y se compra, por favor, no deje de usarlo. Es difícil 
exagerar su valor. 



          Los retroproyectores son muy versátiles. Son como los diagramas en que el 
maestro puede planificar con anterioridad la preparación de las transparencias. Pueden 
usarse como pizarrones, pues el maestro puede escribir en la transparencia durante la 
clase. Es posible preparar una hoja de trabajo, como un crucigrama, en una transparencia 
con marcador de tinta permanente, y luego dejar que los niños, uno tras otro, completen 
las respuestas con un marcador de tinta que se desvanece. De esa manera se puede 
limpiar para continuar el repaso. 

          Se pueden comprar las transparencias ya listas, o usted puede preparar las suyas. 
Vaya a un lugar donde las proveen y pregunte por marcadores especialmente diseñados 
para transparencias. Hay todo tipo de guías disponibles para texto y para material gráfico. 
Transparencias de material impreso se pueden hacer en una copiadora. Después que se 
acostumbre a usar el proyector, tal vez se pregunte a sí mismo cómo había podido 
enseñar sin él. Se adaptan a los estudiantes de cualquier edad y a todos los temas. 

           También las filminas y las diapositivas pueden ser ayudas muy efectivas en la 
enseñanza, porque utilizan tanto la vista como el sonido para presentar la lección 
efectivamente. Este método no es tan adaptable como algunos de los otros métodos que 
hemos presentado, a menos que usted haga sus propias diapositivas. Si usted decide hacer 
las propias, entonces se trata de una gran inversión, tanto de dinero como de tiempo. Las 
filminas sin sonido son más adaptables que aquellas que incluyen un mensaje de otra 
persona. Si son del tipo silencioso, entonces servirían para el mismo propósito que una 
historia en el franelógrafo, pero en un nivel poquito más sofisticado. 

           Algunas personas han aprendido que pueden persuadir a los no cristianos a que 
vean y escuchen una lección de filminas antes de que estén dispuestos a comprometerse 
para tener una clase privada de la Biblia. Si es así en su área, entonces úselas como un 
medio para tener estudios en los hogares. Sepa, sin embargo, que el proceso de enseñanza 
apenas habrá comenzando cuando haya completado las cinco lecciones de la serie de las 
filminas. 

           Los videos de historias bíblicas están en venta hoy en día y pueden ser rentados o 
comprados en varios lugares. Esta es una buena idea porque los videos son muy 
populares y son herramientas de enseñanza muy efectivas, pero tenga mucho cuidado. Ya 
que los videos fueron producidos por la malvada Hollywood, hay más probabilidad de 
que estén enseñando las Fábulas de Esopo (como en el caso de Daniel en el foso de los 
leones) en lugar de estar enseñando correctamente una historia bíblica. Si usted ha 
enseñdo algún error al exponer su video (en casa o en el local de la iglesia) entonces, 
habrá hecho mucho más mal que bien. Hubiera sido mucho mejor usar un método de 
enseñanza menos efectivo y enseñar la verdad. 

           Asegúrese de revisar cualquier filmina, diapositiva, o video antes de usarlo. Sea 
muy juicioso. ¿Está enseñando la verdad? Las películas son demasiado efectivas para que 
se usen sin ninguna precaución. 



 
Fotocopiadoras 

 
           Una de las máquinas más valiosas que una congregación puede proveer para los 
maestros es una fotocopiadora; de hecho son casi indispensables para un buen programa 
de enseñanza. Conviene animar a los maestros a que provean mapas, hojas de trabajo y 
otras ayudas para cada estudiante. Una fotocopiadora a disposición de los maestros es una 
necesidad si es que ellos van a hacer efectivamente su trabajo. El precio de las 
fotocopiadoras está bajando rápidamente, así que hay alguna en venta que se adapte al 
presupuesto de cualquier congregación. 

           Ancianos, por favor estén en alerta de las necesidades de sus maestros. No hagan 
su trabajo más difícil de lo que debiera ser por no proveer el equipo y otros artículos que 
ellos necesiten. 

 
***************** 

 
           Sea creativo, use sus propias ideas, y no tenga temor de intentarlo. Usted es capaz 
de tener buenas ideas, o puede llegar a serlo con un poco de estudio y práctica. Haga sus 
propias hojas de trabajo. Adjunta material al cuaderno de trabajo que ha comprado para 
enriquecerlo. Dibuje sus propios cuadros. Haga sus propios diagramas. Todo el material 
que pueda comprar fue hecho por algún ser humano igual a usted. Esta es la clase de 
usted. Es la responsabilidad de usted ayudar a salvar las almas a su cargo. Usted es la 
persona que está en la posición de saber exactamente lo que actualmente sus estudiantes 
necesitan. Eso significa que le va a costar trabajo pensar en los materiales necesarios y 
prepararlos apropiadamente. No es el trabajo más fácil del mundo, pero sí es el que mejor 
se recompensa. 

           No se amarre a ningún método. Experimente de un trimestre a otro. Ensaye 
métodos que nunca ha experimentado. Algunos maestros enseñan por 30 años, mientras 
que otros enseñan por un año y lo repiten 30 veces. Piénselo. ¿En qué categoría se 
encuentra usted? 

 
Tarea: 

l. ¿Qué ayudas está usando usted actualmente en la clase que enseña? ¿Qué ayudas 
adicionales se están usando en las otras clases? 

2. Prepare una ayuda visual para la lección que presentará esta semana. Luego úsela en su 
clase. 

3. Prepare una actividad escrita para que se lleve a cabo en el salón de clases, y úsela esta 



semana. 

4. ¿Por qué escogió esa ayuda y esa tarea escrita en particular? ¿Qué puntos estaba 
tratando de enfatizar? Sea específico. 

5. Después de usarlas, analice su efectividad. ¿Cuáles fueron los puntos buenos y los 
puntos malos de cada uno? Sea específico. ¿Elaboró el material al nivel apropiado, o 
resultó demasiado fácil o demasiado difícil? 
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La disciplina 
La reverencia hacia Dios 
  

  

Sea una maestra disciplinaria estricta 
  

  

Reglas: Una mente ocupada Manos vacías No tiempo para jugar Juzgue 
justamente Sea estricta 

  

  

El niño problemático El infiel El impedido El indisciplinado El diferente 
  
  
  

Sugerencias 
 
          "¿Me haría usted el favor de conseguir a alguien que tome mi lugar como maestra? 
Tengo problemas serios con mi grupo y ya no puedo controlarlo." 

          Cuando una maestra dice que tiene problemas con su grupo, nueve de cada diez 
veces, es un problema de disciplina. La habilidad de mantener la buena disciplina es uno 
de los atributos fundamentales que una buena maestra debe tener; así que, detengámonos 
para explorar el tema. 



La reverencia a Dios 

          La lección más importante que se puede enseñar durante el servicio de adoración es 
la reverencia a Dios. Esta es la razón fundamental para que haya comportamiento 
ordenado de nuestras actividades en el edificio de la iglesia. La verdadera reverencia se 
construye sobre un reconocimiento de quién es Dios y lo grande que E1 es. Aun un 
pequeñito puede darse cuenta de que este lugar es "especial", porque es el lugar donde 
adoramos a Dios. Por lo tanto, este lugar nos obliga a un comportamiento "especial". Los 
padres que tienen temor de castigar la mala conducta de sus niños durante un servicio de 
adoración, están fallando en cuanto a poner el fundamento para su crecimiento espiritual 
más adelante. De la misma manera, los maestros de las clases de los más pequeños deben 
darse cuenta de que su tarea más importante será enseñar a los niños cómo comportarse 
en una clase bíblica, y exigir que los niños obedezcan las reglas de acuerdo a su nivel de 
madurez. 

          Si los padres y los maestros de los niños preescolares y de enseñanza primaria han 
hecho bien su trabajo, entonces, la mayoría de los problemas de disciplina ya se habrán 
solucionado para los maestros de los grupos superiores. Desafortunadamente, no vivimos 
en un mundo ideal; así que, a veces tenemos que tratar con circunstancias no muy ideales. 
No importa la edad de los niños que usted esté enseñando, no deje de corregir la 
irreverencia a Dios. Los jóvenes que tengan una actitud apropiada le respetarán por la 
postura que usted tiene con respecto a la reverencia. Los jóvenes que rehúsen volver a su 
clase después de una reprensión juiciosa por su irreverencia pronto hubieran encontrado 
otra excusa para salir. Usted no ganará ninguna batalla al permitir el mal comportamiento. 
Cuando los adolescentes de continuo están riendo tontamente y jugando durante el 
servicio de adoración, prueban que los padres y maestros están fallando en cuanto a 
enseñar esta lección que es la más importante de todas. 

Sea una maestra disciplinaria y estricta 

 
          Antes de que empiece su primera clase, determine controlar a su grupo para que el 
aprendizaje se lleve a cabo. Sea agradable pero firme. Establezca pautas claras de 
conducta y no se desvíe de ellas para complacer a los estudiantes favoritos. Sea 
consecuente. Sea justa. Los niños son niños, y no tienen la madurez necesaria para 
establecer sus propias reglas. Ese es el trabajo de usted. Aun los niños bien enseñados 
jugarán en la medida que la maestra se los permita. Pero los niños son lo más felices 
cuando se establecen límites bien definidos y cuando la maestra obviamente tiene el 
mando. 

          Antes de proceder, permítame decir que hay algunos problemas que son demasiado 
complejos para que una sola maestra los solucione. Hay niños impedidos con problemas 
únicos. Hay niños que causan severos problemas de disciplina dondequiera que estén. A 
veces las reglas generales no se aplican en estos casos. Daremos algunas sugerencias 



acerca de estas excepciones al final del capítulo. Por el momento olvidemos el niño 
inadaptado y tratemos las reglas para dirigir y enseñar en un salón de clase lleno de niños 
normales, animados e inteligentes. 

 
¿Qué es la disciplina? 

 
          La palabra disciplina abarca mucho más que el castigo. La disciplina ciertamente 
incluye la idea de castigo si la mala conducta ha ocurrido, pero también incluye el 
entrenamiento y la dirección a través de los canales apropiados. 

          La buena disciplina en un salón de clase tiene aspectos negativos tanto como 
positivos. Si hay un caos en el salón, entonces no se puede pensar lógicamente. La 
maestra disciplinaria se encarga de que todo esté en orden y que con prontitud se acaben 
los estorbos. Por otro lado, un salón de clase quieto no indica necesariamente una clase 
bien disciplinada. Cada niño podría estar quieto, pero si cada uno está absorto en sus 
propios pensamientos en lugar de estar escuchando la historia que la maestra está 
contando, todavía habría un fracaso en la disciplina. La maestra disciplinaria no sólo 
mantiene el orden, sino que guía las mentes de los estudiantes en la dirección que quiere 
que vayan. 

          Recuerde que el enseñar no se está llevando a cabo si no está ocurriendo el 
aprender. 

          Durante la clase pregúntese, ¿Dónde está la mente del niño en este momento? ¿Está 
estudiando con usted? Si no es así, él no está aprendiendo lo que usted está diciendo, 
porque en realidad no le está escuchando. Esté alerta para percibir lo que los niños están 
haciendo. Deliberadamente mire sus ojos. Muchos problemas pueden ser prevenidos si la 
maestra está lo suficientemente alerta como para prever situaciones problemáticas antes 
de que se desarrollen. 

 
Reglas generales para la buena disciplina 

 
 
 

Mantenga la mente del niño ocupada 

          Muy a menudo las maestras crean sus propios problemas de disciplina al presentar 
sólo cosas aburridas. Resuélvese a tener algo que decir que valga la pena escuchar. 
Prepare una buena historia bíblica y preséntela de un modo interesante. Haga que los 



personajes bíblicos cobren vida. Haga la narración tan interesante que los niños se 
olviden de comportarse mal. 

          Nunca tenga un momento en el que se pregunte a sí misma qué hacer en seguida. 
Prepare más material y más actividades de los que usted piense tener tiempo para hacer, 
no sea que se acaben las actividades antes de terminar la clase. Si se le dificulta ocupar 
todo tiempo que tiene disponible, escriba un plan de lección y téngala a la mano. 

          La mente del niño estará ocupada todo el tiempo. Si usted está guiando esa mente a 
través de canales útiles, entonces esa mente activa será una gran bendición, pero al 
momento que usted se detenga para preguntarse qué va a hacer en seguida, la mente de 
cada niño vuelve a sus propios pensamientos. Se requiere de un tiempo precioso para 
atrapar otra vez sus mentes y pasar a la siguiente actividad. 

          Requiera que cada niño mantenga la mirada fija en usted, (o en la ayuda visual que 
esté presentando) todo el tiempo que usted esté hablando. A menudo, un simple 
recordatorio, "miren hacia acá", surte efecto. A veces el tocar silenciosamente a un niño 
le ayuda a volver a enfocar su atención en la historia. El contacto ocular maestro-alumno 
hace maravillas en cuanto a producir la concentración de mente a mente. 

Mantenga las manos de los niños vacías 

          El niño escuchará mejor si sus manos están vacías. Si él está coloreando un dibujo 
de un oso mientras usted está hablando acerca del bebé Moisés, entonces él estará 
pensando en el color de los ojos de su oso y no en el niño Moisés. Si él tiene un lápiz en 
su mano, é1 podría escribir una nota a su compañero o hacer garabatos en su cuaderno de 
trabajo. Guarde los lápices o los colores de cera hasta que la historia haya sido contada y 
el tiempo haya llegado para una actividad escrita para reforzar la lección. 

          Una de las causas de angustia en la vida de una maestra es la carterita nueva de una 
niña pequeña. Muchas historias bien preparadas han quedado completamente sin oírse y 
sin aprenderse mientras toda la clase observa a Susana sacar una por una todas sus 
preciosas pertenencias de su carterita. Si Susana lleva un vestido nuevo de volante, ella 
podría pavonearse todo el período de la clase. Si lleva zapatos nuevos también, la maestra 
queda completamente eclipsada. Una maestra disciplinaria y juiciosa se fija de una vez en 
la gala de Susana, le dice cuán hermosa se ve, para que Susana se dé cuenta de que ha 
sido vista y apreciada, y entonces pronto le explica a Susana donde poner su carterita, sus 
guantes, y su anillo hasta que la clase termine. 

          La maestra disciplinaria y sagaz aprende a observar bultos no naturales en los 
bolsillos de los muchachos pequeños. Autos de juguete o las arañas de goma podrían 
estar al principio bien metidos en los bolsillos, pero generalmente no se quedan 
escondidos. 

          Si usted enseña una clase de niños pequeños, prepare un lugar especial en el salón 



donde pueda guardar todas las cosas "extras" hasta que la clase termine. Es mucho más 
fáci1 prevenir las distracciones que seguir enseñando después que han ocurrido. 
Asegúrese de que cada niño reciba sus tesoros de vuelta cuando la clase termine. Si cada 
niño sabe la regla, y si ésta se aplica sin excepciones, generalmente los niños estarán 
dispuestos a cooperar. 

  

No hay tiempo para jugar 

          No incluya juegos durante el tiempo que forma parte de la clase. Ya hemos hablado 
de lo breve del tiempo que la maestra tiene para tratar de ayudar al grupo de alumnos en 
su preparación para ir al cielo. Los niños no necesitan entretención cada momento de sus 
vidas; así que, este tan breve tiempo debe ser dedicado al estudio bíblico. 

          Los niños esperan reírse y conversar durante el tiempo dedicado al juego. La 
disciplina que se mantiene en el tiempo de juego es muy diferente a la disciplina del 
tiempo de estudio. Si usted colorea durante una clase bíblica por el puro gusto de colorear, 
entonces la clase no es más que diversión y juegos, y los niños esperan jugar y reírse. Si 
usted cree que deben colorear, al menos tenga un propósito específico en mente. Dibuje 
algo que represente la historia y requiera que los niños se concentren en lo que están 
haciendo y úselo como parte del proceso de enseñanza. Hable acerca de los puntos que 
están siendo ilustrados mientras ellos colorean o dibujan. 

          Colorear en una clase bíblica es por lo general pérdida de tiempo precioso. Si el 
niño es tan pequeño que necesita alguna actividad de relleno, ¡una muy buena podría ser 
que mordiera los colores de cera! ¡Y si la maestra es quien necesita la actividad de relleno, 
entonces no ha hecho su preparación lo suficientemente bien! 

          Mantenga siempre la mente del niño en el tema que esté tratando. No permita las 
pláticas acerca de “anoche”. Esas se pueden contar antes o después de la clase. Los 
pequeñitos pueden aprender desde muy temprana edad que este tiempo de la clase es para 
el estudio bíblico. Hay raras excepciones a esta regla. Si el papá de Danielito atropelló 
una víbora camino al local de la iglesia, entonces Danielito irrumpe en el salón con el 
recuerdo de la víbora fijo en su mente. Esté alerta. Dejarle contar su historia es la manera 
más rápida de preparar su mente para otra información. Exclame oooh y ahh en señal de 
asombro, y luego proceda rápidamente con la lección antes de que Tomasito recuerde que 
"la semana pasada" su abuelito vio una víbora ... Si algún niño comienza a contar una 
historia que no tenga relación alguna con la clase, interrúmpalo con calma y recuérdele 
que su historia tendrá que esperar hasta que la clase termine, y rápidamente siga con el 
punto siguiente. 

Juzgue justamente la conducta de cada niño 

          Exija lo mejor del niño, pero no más allá de su habilidad. Un niño de tres años 
simplemente no puede sentarse tan quieto como un niño de siete años, pero es mal 



comportamiento si uno de cinco años se comporta como uno de dos. 

          Sea realista en cuanto a lo que debe esperar del niño. Esto significa que se requiere 
trabajo de parte suya como maestra. Muy a menudo una maestra joven que no ha tenido 
niños propios todavía, piensa que un niño de dos años es realmente una miniatura de uno 
de dieciséis. Esto simplemente no es verdad. Por otro lado, alguna abuela podría pensar 
que todos los niños son bebés y permitir que los jóvenes ya crecidos actúen como 
caballos desbocados. Lea lo referente al nivel de madurez de su grupo en un libro sobre el 
desarrollo del niño. Converse con una maestra que tenga experiencia. Reconozca que aun 
seis meses pueden ser una gran diferencia, en lo que a nivel de madurez de un niño se 
refiere. 

          No compare a los niños. Nunca diga, “¿Por qué no te puedes sentar quieto del 
mismo modo que lo hace Susana?” El pobre pequeño Juanito Inquieto ya se ha fijado 
cuan sosegadamente Susana Tranquila se sienta. E1 ya se ha dado cuenta de que la 
maestra sonríe cuando mira en dirección a Susana y que frunce el ceño cuando mira en su 
dirección. El podría desear ferviente-mente que pudiera sentarse quieto como lo hace ella, 
pero ella podría haber nacido quieta y sosegada mientras él nació con la inquietud en las 
entrañas. 

          Las habilidades difieren; los niveles de madurez difieren; las personalidades 
difieren. Juzgue tanto a Juanito Inquieto como a Susana Tranquila según la manera en 
que hayan aprendido la historia que haya presentado hoy. Pero no permita que Juanito 
Inquieto tire del pelo a Susana Tranquila mientras ellos estén escuchando, porque 
entonces é1 estará infringiendo el derecho de ella a concentrarse. Acepte a cada niño 
donde esté ahora y llévelo hasta donde su madurez le permita llegar. 

          Aquí es donde la paciencia entra en el tema de la disciplina; es decir, no exija lo 
imposible, pero no confunda la paciencia con la permisividad. No son la misma cosa. 

Sea estricta 

          Si usted es lo suficientemente afortunada como para tener en este momento un 
grupo de niños muy cooperativo, disfrútelos al máximo. Su pauta de conducta puede ser 
mucho más flexible. Usted podría planear actividades que no se atrevería con un grupo 
desordenado. Aproveche la oportunidad que se le presenta y trabaje para que los niños 
estén llenos de conocimiento. Busque actividades especiales. Demuestre que los ama y 
sea cariñosa. Pero no se moleste en ufanarse por su gran destreza como maestra 
disciplinaria. Espere, porque podría ser que en el siguiente cambio de grupos tuviera por 
alumno a un niño que deje por los suelos todos sus hermosos planes disciplinarios. Sea 
diligente en evaluar la situación. Resuélvese a ser lo suficientemente flexible en sus 
métodos y adáptelos a cualquier situación que se le presente. 

          No permita el mal comportamiento bajo ninguna circunstancia. Ningún niño, ni 
siquiera el niño problemático o el adolescente sabihondo, tiene derecho a pertubar el 



orden de la clase. No lo permita. Cortés pero firmemente, ponga de inmediato un alto al 
desorden. Usted es la maestra. Usted debe tener el control en su salón de clases. No use el 
“habla dulce” acerca de cuán bueno es Dios y cuán buenos debemos ser cuando venimos 
a adorarle. Simplemente prohíba la acción, y con calma proceda con la lección que tiene 
planificada. Este es el lenguaje que los niños comprenden. Hable con un tono grave, 
como el del gran lobo malo, si es necesario. No se disculpe por su firmeza. Amor no es lo 
mismo que tolerancia. 

          Usted podría preferir sentarse cerca de los niños para enseñar su clase. Está bien, si 
esto funciona para usted. Pero si surge un problema y tiene dificultades para resolverlo, 
párese. El ponerse de pie, automáticamente le pone en una posición de autoridad. 

          Usted no tiene el derecho de castigar corporalmente a un niño en una clase bíblica, 
pero hay otras formas de castigo. A veces tener a la vista de los niños una varita larga y 
con un rótulo que lea "ayudante de la maestra" ayuda notablemente para que un 
preescolar entienda que la maestra está hablando en serio, aun cuando la varita nunca se 
use. Generalmente, una actuación muy firme por parte de la maestra, acompañada de una 
voz seria, es suficiente. 

          Un toque suave sobre la espalda o el brazo de un niño hará que vuelva la mirada 
hacia usted, y atraerá su atención a lo que usted está diciendo. Separe a los niños que 
están conversando sin importar cuántas veces le pidan permiso para sentarse juntos. Quite 
los lápices que no se estén usando de manera correcta. Al niño que no deje de molestar a 
los demás, póngalo en un rincón. Si tiene problemas continuos con algún niño en 
particular, hable con los padres para ver si le pueden ayudar. Como último recurso, envíe 
al niño de vuelta con sus padres. 

          No amenace con castigar a menos que piense llevarlo a cabo. Si usted dice que va a 
echar a un niño de el salón si é1 sigue comportándose mal, usted tiene que hacerlo así, si 
el acto se repite. De otra manera su amenaza no será más que palabras vacías. Por lo tanto, 
tenga cuidado si va a proferir amenazas. Asegúrese de que en realidad quiere decir lo que 
está diciendo. Los niños muy rápidamente “le toman el número” a una maestra que quiere 
intimidarlos con falsas amenazas. 

          El sarcasmo no es la manera correcta de corregir a un niño. Eso sólo lo hiere. Ser 
estricta no es lo mismo que ser cruel. Sea consecuente (siempre respondiendo con la 
correspondiente medida disciplinaria, a las constantes de conducta que requieran 
corrección) y justa. Recuerde que es fácil abusar del niño problemático. A veces llegamos 
a estar tan exasperados con el niño que necesita la reprensión frecuentemente, que 
dejamos de darnos cuenta cuando un día se comporta bien; sin embargo, este es el niño 
que precisamente necesita más que nadie de la reacción positiva, por parte de la maestra, 
para promover el buen comportamiento. 

          Debe percatarse del niño cuya mente esté divagando durante la clase. Recuerde que 
esa mente habrá de ocuparse; así que, atraiga su atención antes de que él encuentre la 



manera de ocuparla, comportándose mal. Tal vez sólo un toque sobre su espalda sea 
necesario. Tal vez podría hacerle alguna pregunta sobre lo que usted acaba de decir para 
captar de nuevo su atención. 

          Nunca deje que un niño corrija a otro. Eso es trabajo de usted. Algunos niños 
podrían sentirse profundamente heridos por las palabras crueles de los compañeros. 

          Siempre recuerde su meta. Trate de ayudar a cada niño a llegar al cielo. Uno de los 
requisitos principales para llegar al cielo es, tener un profundo respeto y reverencia por 
Dios. Esta es una de las más importantes lecciones que usted debe estar enseñando 
siempre, sin importar la edad del grupo a su cargo. Haga lo mejor que pueda para que 
cada niño bajo su cuidado logre este objetivo. 

 
El niño problemático 

 
          Regresemos ahora al niño problemático que mencionamos al principio de este 
capítulo. Hay por lo general uno de estos niños en cada congregación. Cada zona escolar 
local llega a tener varios niños con tal característica. Examinemos el perfil psicológico de 
algunos tipos de niños problemáticos, con algunas sugerencias para ayudar a cada uno de 
ellos. 

El niño infiel 

          Este primer tipo que estoy incluyendo bajo el encabezado de niños problemáticos, 
no es uno que necesite métodos de disciplina fuera de lo común, pero es tal vez el que se 
encuentre en la situación más triste de todos. Este es el niño que regularmente sus padres 
no llevan a los servicios. El podría ser un niño precioso con un enorme potencial; sin 
embargo, su alma probablemente se perderá porque sus padres le han enseñado con el 
ejemplo que la religión no es importante. En estos casos la única esperanza que le queda 
a usted como maestra, es hacer que su clase sea tan fascinante para que él pueda hacer la 
decisión de asistir fielmente, tan pronto como tenga la edad suficiente para conducir un 
auto, simplemente porque le ha gustado lo que ha escuchado. 

          Otro caso también muy triste, es el niño cuyo papá se sienta en casa haciendo burla 
de la religión mientras su madre está tratando con todas sus fuerzas de enseñar al niño 
correctamente. Tal niño podría crecer pensando que la religión es para los tímidos, 
cobardes o mariquitas. El probablemente dejará de asistir tan pronto como pueda. Este es 
el niño que probablemente se burlará más que nadie de las actividades que se realizan en 
la clase bíblica y mostrará irreverencia en sus respuestas. El tiene un ejemplo muy 
potente en su casa que le enseña estas actitudes. No permita que tal niño apague el 
entusiasmo de la clase. Establezca reglas específicas para su conducta. Su alma podría 
perderse a pesar de todo lo que usted pudiera hacer, pero no permita que él, con su mal 
ejemplo, lleve consigo a toda la clase de niños. 



          Trabaje arduamente con estos niños. Nunca se dé por vencida mientras haya 
esperanza. Pero no pierda la cordura cuando caso trás caso falle en su intento de encauzar 
a tales niños. Usted no puede ganar, si está en una posición de tanta desventaja. Estos son 
los niños "espiritualmente atrasados", no por ninguna culpa suya, sino por causa de las 
fallas de los padres. 

          PADRES, ¿qué tan cumplida es la asistencia de su hijo a los servicios de 
adoración? Si é1 todavía no sabe conducir un auto, entonces la salvación de su alma 
reposa en las manos de usted. ¿Está usted dejando que el alma de su hijo peligre mientras 
usted se divierte en el lago cada fin de semana? ¿Está usted enseñándole con su ejemplo 
que la educación secular es mucho más importante que la adoración a Dios? ¿Es el asistir 
a los servicios una tarea monótona y aburrida para su hijo porque comúnmente le permite 
quedarse en casa con su papá para divertirse viendo la televisión mientras usted va a la 
reunión? La clase de su hijo ha sido diseñada, para que cada lección semanal tenga su 
base en la lección de la semana anterior, y además lo prepara para la próxima. Usted 
perjudica gravemente a su hijo si permite que pierda su clase sin necesidad alguna. 

El niño impedido 

          Nuestro corazón se conmueve con los niños impedidos, ya sea física o 
mentalmente. Los niños que estoy incluyendo en esta categoría son aquellos que tienen 
problemas obvios. Sus padres ya saben que sus niños necesitan ayuda especial, y serán su 
mejor fuente de información en cuanto a cómo tratarlos. Cada uno de estos niños tiene 
sus propias dificultades y necesidades especiales. 

          Si el impedimento es físico, podría ser que haya solamente el problema de ayudar 
al niño a llegar al salón de clases. Si su audición, vista y mente son normales, entonces se 
aplican todas las reglas normales. Tal niño crecerá para tomar su lugar en una sociedad 
normal. Los padres y los maestros están tratando de ayudarlo a encontrar su lugar en la 
sociedad para que pueda vivir una vida tan normal como sea posible. 

          Si la vista o la audición del niño están severamente dañadas, entonces se requieren 
métodos especiales para la presentación del material. En tales casos, trabaje de cerca con 
los padres para aprender a suplir las necesidades especiales del niño. De la misma manera, 
después que sus necesidades se hayan suplido, entonces se aplican las reglas normales de 
disciplina. 

          Si el impedimento es mental, los problemas que tendrá que confrontar serán 
diferentes. A veces es mucho mejor poner al niño con retraso mental en una clase con 
niños de su mismo nivel mental, en lugar de con los de su misma edad. Cada caso debe 
ser considerado individualmente. Coloque al niño donde él mismo pueda aprender mejor 
y donde otros en su grupo puedan trabajar mejor con él. A veces el niño con este 
problema podría ser mucho mayor que aquellos de su mismo nivel mental, con el 
resultado de que podría herir a los niños más pequeños sin ser esa su intención, por ser 
mayor que ellos. Si tiene un niño con retraso mental en su clase, considere la posibilidad 



de tener un maestro que trabaje en equipo para que le ayude. E1 niño podría sorprenderla 
con un rápido avance si una maestra trabaja individualmente con él. 

          La regla general de requerir lo mejor del niño se aplica tanto para el niño impedido 
como para el niño normal. La diferencia es que podría ser más difíci1 saber qué sería lo 
mejor que el niño impedido pueda hacer. Trabaje de cerca con los padres del niño. Si lo 
cree conveniente, hable con el maestro de la escuela que lo instruye. ¿Qué es capaz el 
niño de hacer? No permita el mal comportamiento por un sentido equivocado de 
compasión. E1 niño impedido necesita que se le trate tan normalmente como sea posible. 

          Ayude a los otros niños a aceptar al niño impedido. Ayúdelos a que aprendan cómo 
ayudarlo en forma efectiva. Ayúdelos a superar el sentimiento inicial de curiosidad o de 
compasión. Preste atención al comentario desagradable o cruel que los niños puedan 
hacer, ayudándoles a entender que el niño impedido es una persona real que tiene 
sentimientos como cualquier otro, aunque esa persona esté "atrapada” dentro de un 
cuerpo desfigurado. Con la dirección apropiada, los niños pueden tener una actitud de 
aceptación y ser amorosos hacia una persona menos afortunada que ellos. 

El niño indisciplinado 

          E1 niño indisciplinado podría ser el problema más difícil que usted afrente. 
También podría ser el niño que al final se pierda. Los padres no son de ayuda en el caso 
del niño indisciplinado, porque ellos mismos son la causa del problema. 

          El niño podría ser indisciplinado porque los padres no tienen idea alguna de cómo 
criarlo. El podría haber llevado la voz cantante desde el momento en que nació a este 
mundo. Podría haber descubierto por medio de la experiencia que la manera más efectiva 
para detener la instrucción o el regaño, es dar una bofetada al que esté a su lado. E1 
podría haber aprendido a desafiar toda tipo de autoridad. Lo más triste de todo es que la 
maestra en el edificio de la iglesia no tendrá este problema por muchos años, porque el 
niño dejará de asistir al servicio de adoración mucho antes de llegar a ser adulto. 

          Tampoco este niño tiene el derecho de perturbar el orden de la clase bíblica. La 
maestra debe establecer una pauta muy específica de conducta en su sala de clase. No 
debe permitirse ninguna desviación de la regla. El niño que altera el orden debe darse 
cuenta de que en esta situación hay reglas que él simplemente no puede violar. La 
maestra debe saber que no puede ceder ni por un momento, aun cuando el enseñar la 
clase no sea más divertido que enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. Algo que le 
ayudará a la maestra a tolerar el problema y a esforzarse más en la enseñanza del niño es 
darse cuenta de que el niño no tiene la culpa. Ella podría ser la buena influencia que le 
ayude al niño a cambiar su vida en la dirección correcta. Tales cosas han sucedido, y 
cuando suceden, la maestra ha ganado un amigo para el resto de su vida. 

          El niño podría ser indisciplinado porque sus padres están separados y cada uno de 
ellos está tratando de comprar su amor al consentirle todos sus caprichos. Podría ser que 



al levantarse tal niño no sepa bajo la autoridad de que persona estará ese día, si será la de 
su madre, su padre, su niñera regular o la de algún extraño que nunca haya visto. Su mala 
conducta es el resultado de una confusión total en cuanto a lo que se espera de él. Es 
posible que su deseo de recibir la atención de los demás sea tal que no le importa qué tan 
mal se comporte para lograrlo, pues prefiriere ser regañado que ser ignorado. Un niño en 
tales circunstancias necesita reglas de conducta muy específicas y fáciles de entender. El 
necesita ver que usted es firme y consecuente en lo que espera de él. E1 necesita aprender 
que las reglas son las mismas cada vez que viene a la clase y para cada niño en la clase. 
E1 podría violar alguna de las reglas de vez en cuando, para comprobar 
subconscientemente si todavía están en vigor. Cuando esta clase de niño rompe una regla, 
sea presta en aplicar la pena establecida tan discretamente como sea posible. Entonces, 
más tarde, cuando él coopere en otra actividad, sea presta en alabarlo delante de todos. 
Ayúdele a aprender que la atención positiva es mucho mejor que la atención negativa. 

          Este niño puede ser un aguijón en la carne de la maestra, pero también es él que 
con más probabilidad dará su corazón total e inequívocamente a la maestra que é1 piense 
que realmente se preocupa por él. E1 niño de un hogar feliz podría amar a su maestra y 
cooperar con amabilidad con ella, porque su vida está llena de amor. El niño de un hogar 
infeliz podría estar sufriendo la severa carestía de amor de parte de su familia. El 
responde con los brazos abiertos a quien le dé atención. Muchas adultos excepcionales 
deben un voto de gratitud a un buen maestro que hacía muchos años les ayudó a plantar 
los pies en el camino correcto. Nunca se dé por vencida con respecto a un niño 
problemático. Podría estar escuchando más de lo que pareciera hacer. El fin es demasiado 
importante para que usted se dé por vencida mientras aún hay esperanza. 

El niño que parece "normal" – Pero no lo es 

          Los niños que caben en esta categoría tienen una amplia gama de problemas 
específicos. Un niño podría tener una severa dificultad de aprendizaje, tal como la 
dislexia, por lo cual él ve las palabras al revés y no puede aprender a leer. Deje que su 
maestro de escuela se preocupe del problema de la lectura. Busque métodos por los 
cuales él pueda aprender todo lo que es capaz de aprender de una forma oral. Usted habrá 
llevado a cabo su tarea cuando le haya enseñado la historia de la Biblia. 

          Otro podría ser un niño más o menos autista. Su cuerpo está en el salón con usted 
pero su mente obviamente no está. Es como si estuviera en su propio mundo. El no oye la 
lección o las reglas de conducta que usted ha establecido. Una maestra ayudante que esté 
cercana para trabajar individualmente con él podría ser su mejor ayuda. 

          Otro niño podría estar fallando en la escuela por una variedad de razones. Podría 
haber decidido que todas las situaciones de aprendizaje son desagradables. Podría estar 
perturbando en el salón de clase como una forma de luchar en contra del sentimiento de 
fracaso. Busque trabajos que é1 pueda hacer que no requieren mucha actividad mental. 
Déjelo sentirse una parte útil del grupo, pero no le permita estorbar las actividades que 
otros están haciendo. Trate de hallar métodos de estudio en los cuales él pueda tener éxito. 



          Otro niño podría ser tremendamente hiperactivo. Su capacidad para prestar 
atención podría ser tan limitada que él simplemente no puede escuchar lo suficiente para 
aprender la historia. Podría haber olvidado la regla que usted hizo la semana pasada, y 
aun la que hizo hace algunos minutos. Cada músculo podría estar en movimiento 
espasmódico cada momento. Podría desmayarse en el momento exacto en que usted lo 
esté reprendiendo por molestar a su compañero. Este niño debe estar sentado cerca de 
usted para que pueda tocarlo frecuentemente para atraer su atención hacia usted. Que él 
se sienta donde no pueda ver a muchos de los otros niños, porque é1 se distrae fácilmente. 
Use métodos que mantengan a cada niño activamente involucrado cada momento. 
Mientras más usted pueda dirigir sus energías excesivas hacia canales útiles, menos se 
gastarán en conducta trastornadora. 

          Los niños que pertenecen a esta categoría son muy difíciles de distinguir del niño 
indisciplinado, porque las señas externas son muy parecidas. Sin embargo, hay una 
diferencia en cuanto a la causa del problema. Los niños que clasificamos como 
indisciplinados son aquellos que podrían haber sido normales y cooperativos bajo otras 
circunstancias.          Los niños de esta última categoría podrían o no ser indisciplinados, 
pero tienen algún problema básico que complica la disciplina de ellos. 

          Las incapacidades con respecto al aprendizaje y la hiperactividad son realidades y 
no enfermedades imaginarias para excusar la mala conducta. Algunos de estos niños son 
muy infelices. Ellos han aprendido a través de la experiencia que los maestros y otros en 
autoridad no están contentos con ellos, pero ellos son incapaces de cambiar sus acciones. 
Algunos de estos niños son tan infelices que consideran el suicidio a muy temprana edad. 

          Los niños con impedimentos obvios tienden a tocar nuestro corazón y tendemos a 
tomarnos la molestia de ayudarles, pero el niño indisciplinado y los otros con problemas 
no fácilmente entendidos tienden a airarnos. Este es el niño que podría no gustarnos aun 
en los días buenos. pero esto es injusto para el niño. E1 también tiene un alma. El tiene 
sentimientos que probablemente han sido heridos muchas, pero muchas veces. El podría 
necesitar nuestra ayuda más que el niño normal y de buen comportamiento, al cual da 
tanto gusto enseñar. En cuanto al niño problemático, los maestros están en un aprieto, 
porque quieren ayudarlo para que vaya al cielo, y al mismo tiempo evitar que su 
comportamiento trastornador evite el aprendizaje apropiado de los otros. A veces es una 
tarea muy difícil. 

 
Sugerencias 

 
          l) Comience con la determinación básica de que ningún niño totalmente 
trastornará el orden de su clase. Determine que nunca tendrá temor de un niño y que 
nunca le consentirá sus caprichos por la paz. Recuerde que tiene ante usted una tarea muy 
importante. Usted no es meramente una niñera, sino que está tratando de enseñar la 
voluntad de Dios a cada niño de su clase . No hay otra tarea más importante. Por lo tanto, 



su tarea es demasiado importante para que sea arruinada por un niño trastornador. 

  

          2) Sea flexible en sus métodos. Al grupo de niños del año pasado le podría haber 
gustado la actuación dramática de una historia, pero el grupo de este año podría tener un 
niño que llegue a estar excesivamente estimulado por “el juego de actuar”. En vez de 
insistir en la actuación dramática, encuentre una actividad de repaso de otro tipo. E1 
grupo del año pasado podría haber sido capaz de leer versículos de la Biblia en voz alta 
como parte de la lección. E1 grupo de este año podría tener un niño que lee tan mal que 
é1 mismo esté frustrado por esto y el resto de la clase se aburre. Usted no tiene tiempo 
para enseñar a leer; así que, busque un método por el cual pueda enseñar lo más posible 
en forma oral con poca o casi nada de lectura. 

          E1 año pasado usted podría haber comprobado la habilidad de cada niño para 
nombrar los libros de la Biblia teniendo a cada uno tomar su turno en frente de la clase y 
éste solo nombrando los 66 libros. Si usted tiene un niño hiperactivo en la sala, él 
simplemente no puede estar sentado y quieto por tanto tiempo. Por lo tanto, cambie el 
método. Comience con una fila de niños, dejando que el primero nombre Génesis, el 
siguiente Exodo, y así hasta que se nombren todos los libros. Usted habrá logrado el 
mismo objetivo. Cada niño tiene que saber los libros en orden para que pueda nombrar el 
libro que le toca cuando sea su turno, pero cada niño ha estado activamente involucrado 
cada momento. 

          En otras palabras, no luche contra la situación por el solo hecho de poder usar el 
método que más le gusta. Hay muchos métodos posibles. Sea creativa. Tenga métodos 
alternativos en mente. Si un método no funciona en cierta clase, de una vez cambie a otro. 

  

          3) Establezca reglas explícitas y bien definidas de conducta. Entre más 
trastornador el niño problemático sea, más precisas deben ser las reglas. Haga las reglas 
lo más general posible para que abarquen la mayoría de las situaciones que puedan 
ocurrir, pero no tan específicas que incluyan asuntos sin importancia. 

          Déjeme ilustrar dando algunas reglas como ejemplos. Comience con estas ideas y 
adapte algunas suyas que se apliquen a sus circunstancias en particular. 

          a) Mostramos reverencia por Dios. (Esto prohibiría toda burla de las verdades 
espirituales). 

          b) Escuchemos la lección. 



          c) No molestamos al compañero. 

          d) No jugamos o conversamos durante la clase. 

          e) Cooperamos en las actividades sugeridas por la maestra. 

          f) Todas las cosas extras como los juguetes, los lápices, las carteras, etc. 
permanecerán en una mesa hasta que la clase termine. 

  

          Si su niño problemático tiene dificultades en recordar las reglas, será muy 
apropiado tener un cartel con las reglas claramente escritas. Si é1da una respuesta 
sabihonda, hágale ver que é1 ha roto la primera regla. Prohíba que se repita y con calma 
siga con la lección. 

  

          4) Ignore las acciones molestas que en verdad no trastornan la clase. Si en algún 
momento Juanito Inquieto está parado con una rodilla en su silla, y luego en seguida está 
estirado a través de ella, mientras le responda todas las preguntas acerca de la historia, 
¿qué importa su postura? Por lo general los niños no se estorban por lo inquieto de otro 
niño, a menos que les llame la atención a lo que está haciendo. 

          Tal vez usted les haya pedido a sus niños hacer un dibujo para ilustrar el 
ofrecimiento de Abraham de su hijo sobre el altar. El niño hiperactivo podría colorear a 
Isaac de verde, con rayas moradas, porque una de las características sobresalientes del 
niño hiperactivo es que nunca se conforma a la norma establecida. Pero, ¿qué importa eso 
si es que él puede narrarle exáctamente lo que ha dibujado y decirle cómo ilustra la 
historia? ¿Qué importa el color? Deje que otro le enseñe arte. Usted llevó a cabo su tarea 
al enseñarle la historia. 

          La acción de un niño problemático no causa desorden hasta que haya llamado la 
atención de los otros niños de la clase. Si el niño problemático está escuchando, trate de 
ignorar las cosas pequeñas que pasen. El tiene que ser exhortado tantas veces que las 
palabras casi llegan a serle insignificantes. 

  

          5) Pruebe el tener una maestra de equipo que le ayude. Algunos niños 
problemáticos hacen mucho mejor si hay alguien que trabaja con ellos de manera 
individual. Si este método funciona en su situación, úselo. 



          Desafortunadamente, algunos de los problemas más severos en realidad se 
empeoran al tener otra figura de autoridad en la sala. ¿Recuerda al niño que 
mencionamos que al despertarse nunca sabe quién se haría cargo de é1 ese día? El 
problema de ese niño podría ser el resultado directo de tener demasiadas figuras de 
autoridad en su vida. E1 está confundido por esta persona extra en la clase. ¿Qué serán 
las reglas de ella? ¿Serán diferentes? 

          Otro niño, y otra vez podría ser el niño hiperactivo, podría estar resistente a toda 
autoridad. Una figura de autoridad adicional podría aumentar su conducta desafiante. 

          En todas las relaciones humanas, recuerde que debe usarse el tacto. Supongamos 
que usted tiene un niño problemático en su clase y que usted decide tener una maestra de 
equipo que le ayude. Luego suponga que descubre que la maestra es un estorbo más que 
una ayuda, ya sea debido a su inhabilidad para manejar la situación, o debido al problema 
especial que el niño tiene. ¿Qué hace usted entonces? Podría herir los sentimientos de 
esta maestra al decirle que no ella no está ayudando, pero por otra parte la tarea de usted 
es demasiado importante para que permita que una situación continúe que sólo aumenta 
la dificultad. 

          Así pues, ¿qué hace usted? Piense bien la situación antes de hablar con la maestra 
futura. Trate de analizar la causa del problema. Trate de pensar de maneras específicas en 
que la nueva maestra podría ayudarle. Luego sugiera un arreglo temporáneo. Sugiera que 
venga al salón para una clase (o por un mes, etc.) para ver si eso ayuda. Sea específica en 
las tareas que usted le asigna. Luego después con toda franqueza discuta la situación con 
ella. Analicen juntas el éxito o el fracaso del experimento. Entonces si usted ve que no va 
a funcionar, podría tener que decirle con firmeza pero con tacto que no regrese, aunque 
ella no esté de acuerdo con su evaluación del asunto. 

  

          6) La mayoría de los problemas pueden ser solucionados con las reglas que ya 
hemos presentado, o con otras reglas de sentido común que conciernen al cuidado de un 
niño, pero algunos problemas son verdaderamente severos. Si hay un niño en la 
congregación que es tan trastornador que no puede ser controlado por cualquier maestra, 
entonces la presencia de él en la clase sería una injusticia para los demás niños de su edad. 
Estos se dejan sin enseñanza mientras la maestra luche en vano con el niño difícil. 

          En tal situación, pruebe el dividir la clase. Ponga al niño problemático en una clase 
con no más de dos o tres niños. Eso daría la maestra tiempo para darle más atención 
individual, y habría menos niños que estorbar. Pruebe la rotación de los niños a intervalos. 
De esa manera, el niño problemático siempre tendría compañeros, pero los otros niños no 
se perjudicarían por un período de clase estorbada demasiado largo. 

 



********** 

 
          Recuerde que su propósito es enseñar la historia bíblica. Su tarea es ayudar a cada 
niño a llegar al cielo. 

          Maneje cada situación que se le presente en la forma más sabia posible. El 
resultado final es demasiado importante para que se dé por vencida cuando la tarea se 
ponga difíci1. Está en juego la salvación de almas. Muchos de los buenos predicadores o 
maestros de la actualidad una vez fueron aguijones en la carne de alguna buena maestra. 

          Si usted no puede o no está dispuesta a ser una maestra disciplinaria estricta, 
entonces deje de tratar de enseñar. Fracasará como maestra, y también como madre. Esta 
es una parte muy importante en cualquier proceso de enseñanza. Los niños mismos no 
respetan a la maestra que no pueda controlar una clase. Escuche sus comentarios acerca 
de sus maestros de escuela. ¿A cuáles gustan? Generalmente será la que sea interesante, 
pero que también estricta. Escúchelos hacer burla de la maestra que en cuanto a la 
disciplina sea floja e indulgente. 

 
Tarea: 

1. Analice a cada niño de su clase. ¿Cuán fáci1 es controlar a cada niño? ¿Cuáles son las 
causas de los problemas de disciplina que surgen con estos niños en particular? ¿Qué 
métodos está usando actualmente para resolver sus problemas? ¿Están funcionando 
estos métodos? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿por qué no? 

2. Recuerde que cada grupo de niños es diferente. El análisis de este año no se adapta al 
grupo del próximo año. Esté alerta a sus circunstancias actuales. No llegue a ser 
estéril en sus pensamientos. Si usted estaba enseñando el año pasado, recuerde y 
analice de qué manera el grupo que tiene este año difiere del que tuvo el año pasado. 
Diga por qué las diferencias existen. 
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El nivel del niño 

  

Enseñar más oralmente 
  

  
  
Aprender el nivel del niño 
  

  
  
¿Cuánto es demasiado? 
  

  
  
Repasar y repasar 
  

  
  
¿Probar? 
  

  
  
No desanimar ni aburrir 
 
           Ser un maestro creativo es una tarea más compleja de lo en un principio 
hubiéramos pensado. Para ser creativo uno debe experimentar nuevas ideas, pero, más 
allá de eso, el maestro debe descubrir cómo inculcar en los corazones de sus alumnos 
todas las lecciones. ¿Cuán extenso es el vocabulario de estos niños? ¿Cuán competentes 
son en las habilidades fundamentales de lectura y escritura? ¿Son capaces de usar estas 
habilidades lo suficientemente bien para que sean empleadas como herramientas de 
aprendizaje en otra materia? ¿Cuánto pueden hacer sin la ayuda de los adultos? 
           Si usted siempre ha usado materiales que han sido preparados por otras personas, 
entonces estas preguntas acerca del nivel del niño podrían no haber jugado un papel 
importante en su pensamiento, pero si ahora usted mismo va a preparar sus hojas de 
actividades, o si usted va a comenzar a hacer tareas creativas para que los niños las 
realicen en casa, entonces estas preguntas llegarán a ser de gran importancia. 



           Es muy importante darse cuenta que la mayoría de los maestros nuevos tienden a 
preparar material escrito que es, sin lugar a dudas, demasiado difícil para el niño. Sería 
mejor cometer el error de llegar al otro extremo y preparar un material demasiado fácil, 
para la primera tarea que los niños han de realizar, y entonces ir aumentando 
gradualmente el grado de dificultad, según el progreso de los niños. 

           Ha pasado mucho, pero mucho tiempo desde que nosotros, los maestros, 
aprendimos a leer y escribir, y tendemos a dar por sentado que siempre hemos tenido 
estas habilidades, pero, ¿qué le parecería recibir la orden de leer la siguiente frase? Omtw 
gar hgaphsen o Qeos ton kosmon, wste ton uion autou ton monogenh edwken. 

           Permítame interpretársela. Significa, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito …” (Jn. 3:16). Ahora, con la interpretación, ¿puede usted 
reconocer correctamente cada palabra de la oración en griego? Ahora una pregunta más 
difícil: ¿podría usted reproducir la frase en su cuaderno, sin mirarla otra vez? Sin 
embargo, cuando le hacemos al niño una pregunta oral y queremos que él escriba la 
respuesta correcta, esperamos que el niño lo haga y que use todas estas habilidades como 
si fuera mayor de edad. El niño necesita saber la respuesta que usted quiere, además de 
saber cómo deletrear las palabras indicadas, y cómo escribir cada una de las letras que se 
usan. 

           Aprenda a requerir sólo lo que sea justo y adecuado al nivel de sus alumnos. 
Justamente, como en el asunto de la disciplina, debemos requerir siempre lo mejor del 
niño, pero no exigir más allá del límite de su capacidad. Es muy importante que nunca 
olvide el nivel de sus alumnos, sin importar que éstos sean niños o adultos, ya que 
podrían sentirse insultados si usted subestima su capacidad, y muy desalentados si enseña 
como si estuvieran en un nivel superior. El buen maestro siempre estará en aprietos si 
trata de encontrar la medida exacta del material que necesitará en su presentación y la de 
la capacidad que tengan sus alumnos. Nunca subestime la cantidad de información que el 
estudiante puede aprender, con tal que sea de acuerdo a su nivel. 

 
Usted puede enseñar más, si la enseñanza es oral 

 
  

           El niño puede responder mejor a la enseñanza oral, inclusive si ésta presenta un 
nivel de dificultad superior al de su capacidad, de lo que pudiera responder a la enseñanza 
escrita. El preescolar puede aprender que Abraham alguna vez se encontró con 
Melquisedec, pero pudiera llegar primero a ser adulto, que a escribir correctamente 
dichos nombres, y quizá ni entonces pueda hacerlo. Esto explica el por qué los buenos 
cuadernos de trabajo para niños incluyen una cantidad muy pequeña de material que 
requiere de la escritura. Recuerde que el cuaderno de trabajo será el refuerzo escrito del 



material que usted ya habría enseñado aunque de diferente manera. 

           Planifique el enseñar su lección utilizando un método que le permita relatar toda la 
historia en forma oral, y con un vocabulario comprensible para el niño. Use cuadros, 
bosquejos, y mapas, escriba en el pizarrón. Y después, si así lo hubiera decidido, use 
alguna actividad escrita en cualquiera de sus formas, para reforzar los puntos principales 
de la lección que ha presentado. De esta manera habrá presentado suficiente material, 
tanto como la capacidad de los niños les permita comprender; habrá aprovechado al 
máximo cada minuto del tiempo disponible; y habrá incorporado los cinco sentidos tanto 
como le fue posible en el proceso de aprendizaje, para ayudar a que los niños recuerden 
los puntos que usted ha presentado. 

           Pero recuerde que, aunque a los niños les gusta tratar de escribir, esto elevará su 
ritmo normal de actividad, y será más difícil controlarlos. También requerirá tiempo 
manejar lo mejor posible todo el proceso que la escritura requiere desde, repartir a cada 
uno un lápiz del color correcto, asegurarse que cada uno está escribiendo en el lugar 
correcto de la página señalada, reparar un lápiz con la punta quebrada, y hasta el 
enseñarles cómo escribir la información correcta. Asegúrese antes de empezar todo este 
proceso, que el valor del aprendizaje que espera obtengan los niños de la actividad escrita 
vale la pena. 

  

 
  
  

Aprenda todo lo concerniente a los niveles de aprendizaje del niño 

 
  

 
          Tenga presente que existen diferentes niveles de aprendizaje. Al parecer las 
mujeres están más conscientes que los hombres, de que existen niveles de aprendizaje por 
los que pasan los niños a través de su desarrollo. Tal vez sea porque las mujeres tienen en 
su haber una historia de mayor contacto con sus hijos que los hombres. Cualquier 
maestro nuevo, sea hombre o mujer, debe aprender cómo medir la capacidad de sus 
estudiantes. Algunos maestros nuevos son muy, pero muy exigentes y sólo logran 
desanimar a sus estudiantes. Otros, tratan a todos los niños como si pudieran entender 
sólo el lenguaje de los bebés, y terminan agraviándolos y casi no enseñándoles nada. 
Desde luego, ambos extremos son malos. 

           Los hombres tienden a enseñar de la misma manera sea cual fuere su grupo sin 



importarles las edades. Algún maestro podría estar enseñando una clase de adultos por un 
año y pasar todo el tiempo analizando las palabras de alguna epístola. Cuando llega el 
tiempo de la rotación de maestros, y este mismo maestro termina con una clase de niños 
de once años de edad; quizá no haga cambio alguno a su estilo de enseñar. Podría 
continuar con su mismo estudio de palabras de la misma epístola. Tal vez los adultos se 
hayan dormido durante su clase, pero los preadolescentes pasarán el tiempo tirándose 
papeles o dibujando caricaturas en sus cuadernos de trabajo. Un niño de esa edad se 
aburre con los métodos que funcionan (¡o que son tolerados!) en una clase de adultos. 

           Algún otro maestro, podría descubrir que el grupo que va a enseñar, realmente está 
formado por niños que necesitan un método de enseñanza para niños. Por lo que podría 
pensar que la idea es entretenerlos para que estén interesados en la clase, así que él hace 
el papel de payaso cada semana. Y entonces la clase bíblica se convierte en una farsa. Es 
un circo de tres pistas. A los niños les podría encantar la clase, pero ¿qué estarían 
aprendiendo? 

           Maestros, despertemos. Las mujeres pueden enseñar a grupos de cualquier edad en 
la escuela pública y hacer un buen trabajo. Los hombres pueden enseñar a grupos de 
cualquier edad en la escuela pública y hacer un buen trabajo. ¿Por qué no podemos hacer 
la misma cosa con nuestras clases bíblicas en el sitio de reunión de la iglesia? Podemos 
hacerlo, si estamos dispuestos a poner todo el empeño necesario para aprender todo lo 
referente al aprendizaje en los niños. 

           Pero ¿cómo llegaríamos a saber en que nivel de aprendizaje se encuentran los 
niños que están a nuestro cargo? Primero que todo, tenemos que estar conscientes de la 
necesidad de observarlos cuidadosamente. ¿Qué tareas se les facilitan y cuáles se les 
dificultan demasiado? ¿Durante qué actividades obtengo la mejor reacción por parte de 
ellos? ¿Cuando presento mi lección, estoy aburriéndoles, o estoy enseñándoles a un nivel 
superior al de su comprensión? La ayuda más valiosa en este caso en particular, es que 
usted haga este año su propia observación de la reacción de los niños. No desconfíe de su 
capacidad para realizar su propia observación, pues hay diferentes tipos de ayudas que le 
guiarán a través de su observación. En seguida encontrará una lista de cuatro sugerencias, 
haga la prueba con ellas y agregue las que usted tenga en mente. 

           1) Examine los cuadernos de trabajo clasificados, o los cuadernos de trabajo 
diseñados especialmente para una clase bíblica o para una clase de lectura en la escuela 
pública. Estudie el nivel de aprendizaje que según ellos es el correcto para su grupo, (es 
decir, nivel en cuanto a la enseñanza por escrito, pues en la enseñanza oral usted puede 
proceder a un nivel más alto). Examine más de un cuaderno de trabajo porque algunos 
serán más difíciles, y otros más fáciles. Al empezar a preparar su propio material, 
asegúrese de usar una gran variedad de actividades. Vea cuáles son las que funcionan 
mejor y planee utilizarlas más a menudo. 

          A través de este estudio, hemos hecho muchas críticas a los cuadernos de trabajo 
disponibles hoy en día, diseñados para nuestras clases bíblicas. Mi crítica se ha dirigido, 



más bien, al contenido del material que ofrecen, y no al grado de dificultad que la 
actividades de los cuadernos presentan, pues al parecer está graduado de acuerdo al nivel 
de aprendizaje del niño. Estoy muy consciente de que el trabajo de los niños pequeños 
debe ir de acuerdo a su nivel de aprendizaje y que se debe presentar de una manera 
sencilla y directa, pero también estoy convencido de que las historias de las grandes obras 
de Dios y los hechos de los grandes héroes de la fe pueden presentarse con un 
vocabulario tan sencillo como el de los dichos triviales y axiomas de la mayoría de los 
cuadernos de trabajo. 

           Por lo tanto, al examinar varios cuadernos de trabajo, si usted encuentra alguno 
que fuera excelente en cuanto al contenido y de acuerdo al nivel de aprendizaje de su 
grupo, y al tema de su unidad de estudio, ¡úselo! Si, por otro lado, usted encuentra alguno 
que enseñe solamente trivialidades, pero que, sin embargo, el tipo de actividades que 
presenta es efectivo, aproveche solamente el tipo de actividades y substituya las 
trivialidades por las verdades que usted está tratando de enfatizar. No existen en el 
mundo derechos reservados para ningún tipo de actividad, que sea presentada en los 
cuadernos de trabajo. 

           En otras palabras, estamos diciendo que estudie las obras de otros para aprender 
cómo presentar grandes verdades aun a los niños que se encuentren en los primeros 
niveles de aprendizaje, pero no olvide todos los puntos que hemos presentado sobre el 
enseñar al niño las grandes obras de Dios. Recuerde la importancia de la gran fe por parte 
suya. Esa es la fe que queremos sembrar en el corazón del niño, pero tendremos éxito 
sólo si presentamos las grandes verdades de acuerdo al nivel del niño para que pueda 
comprenderlas y recordarlas. 

  

           2) Estudie los ejemplos de las actividades que realiza un maestro de alguna 
escuela que enseñe a niños de la misma edad de los que usted enseñará. Si usted tiene un 
hijo que se encuentre dentro de esa categoría, estudie las hojas de actividades que trae de 
la escuela. Si usted no tiene un niño de esa edad, pida a alguna de las madres que 
comparta con usted alguna hoja para que le sirva de muestra. Cualquier hoja de 
actividades, de cualquier curso basado en la lectura – tales como ciencias sociales, 
ciencias naturales, la lectura misma – le servirá para que usted lleve a cabo su propósito. 
Recuerde que hay una gran diferencia, en cuanto al grado de dificultad en la actividades 
de los niños, de un año a otro. Aun si transcurren sólo seis meses habrá diferencia, 
especialmente en los grados inferiores. 

           Hable con una maestra buena y de experiencia (ya sea de la escuela pública o de 
otras clases bíblicas). No escoja a una maestra, simplemente porque tenga mucho tiempo 
de estar enseñando. Busque a aquella que enseñe efectivamente. Y entonces escuche 
abiertamente las sugerencias que le haga. 

           3) Estudie libros que hablen sobre el desarrollo de los niños. Lea lo referente a su 



grupo, tomando como base las edades de los niños que usted ha de enseñar, también lo 
referente a los grupos superiores e inferiores al suyo. Para que esté preparada, ya que 
algunos niños avanzan hacia una nueva etapa de su desarrollo antes de lo que deberían 
según su edad cronológica, mientras que otros se retrasan unos cuantos meses. 

           Por lo general, las clases bíblicas en la mayoría de las iglesias se componen de 
niños de diferentes grados escolares, dos o más. (Este problema es casi universal, si se 
trata de iglesias pequeñas). Esto significa que entre los niños que asistan a su clase habrá 
una diferencia de edades de tres, cuatro, o más años. Tenga presente esta situación 
cuando lea los libros sobre el desarrollo de los niños. Asegúrese de leer libros que traten 
el tema ampliamente, para que pueda aprender lo suficiente y ayudar a todos y cada uno 
de los niños de su grupo. 

           Este problema, el incluir niños de diferentes grados escolares en una sola clase 
bíblica, hace más difícil la tarea de preparar lecciones apropiadas, según el nivel de 
aprendizaje del grupo, para que los niños hagan mejor su trabajo. El trabajo escrito debe 
prepararse de una manera sencilla para los niveles inferiores, mientras el trabajo oral 
debe ser adaptado para que no provoque hastío en los niveles superiores. Si usted no tiene 
cuidado, o habrá aburrido a los adolescentes, o habrá hecho el trabajo imposible para los 
pequeños. 

           4) Pregunte a los niños de su clase qué calificaciones reciben en su boleta de 
calificaciones. La calificación “A” (la calificación más alta en Estados Unidos) no 
significa que el niño haya aprendido todo lo que debe saber sobre alguna materia. Sólo 
significa que está respondiendo fácilmente, al grado de dificultad del trabajo que se le da. 
Por lo tanto, si un niño recibe de manera constante la calificación “C” (calificación 
media) o más baja, entonces tiene dificultad para llegar al nivel requerido por las 
actividades graduadas de acuerdo a su edad. La maestra de la clase bíblica debe tomar en 
cuenta ese problema y en un caso dado simplificar su material. Puesto que nuestra meta 
es ayudar a cada niño para que aprenda las verdades que necesita saber para ir al cielo, 
por consecuencia queremos también, que cada niño pase el curso con las más altas 
calificaciones. 

 
¿Cuánto es demasiado? 

  

 
          Todo este discurso sobre el presentar la información al nivel del niño nos trae otro 
problema. Lo hemos visto suceder una y otra vez. Tenemos una clase de entrenamiento 
para maestros, y alguna maestra joven (generalmente aquella que todavía no ha tenido 
hijos) se motiva fuertemente con el entrenamiento. Ella está convencida de que enseñar la 
Biblia es la tarea más grande del mundo, ¡y tiene razón! Ella está convencida de que las 



clases que por lo general son aburridas, también son inadecuadas, ¡y es cierto! De manera 
que ella quiere cambiar todo el sistema de un solo golpe, y ¡allí es donde empieza su 
problema! 

           Ella con toda su motivación, va a comenzar su nueva unidad de estudio con niños 
de cuarto grado. Ella ha programado para sus alumnos una tarea semanal, por siete 
semanas. Ella les da un bosquejo completo de la unidad, mostrándoles cómo pueden 
hacer todo el trabajo estudiando quince minutos todas las noches. 

           Dé una mirada a sus metas. ¿Acaso no son buenas? ¿No ha aprendido ella que es 
urgente este asunto de enseñar, que es lo que hemos estado enfatizando a través de este 
libro? Los niños tendrán una comprensión excelente de esta unidad de estudio para 
cuando terminen todo el trabajo. Observe con cuanta destreza les está enseñando el hábito 
del estudio diario de la Biblia. ¡Sus ideas son estupendas! ¡Ella debería recibir el título de 
maestra ideal! 

           Pero espere un poco. Vayamos a la casa del niño común que asiste al salón de 
clases del cuarto grado. Esperemos que la maestra haya sido capaz de inspirar a sus 
alumnos con su entusiasmo durante el tiempo de su clase. Salen del cuarto asidos de sus 
nuevos cuadernos de trabajo. Tienen todo tipo de buenas intenciones. Podría ser que la 
pequeña Susana Tranquila haga la tarea esa misma tarde, con tal que no vaya a casa de su 
amiga después del servicio. Pero Juanito Inquieto ya tiene un partido de fútbol 
programado con algunos compañeros de su barrio. Piensa empezar su tarea el lunes en la 
noche. Pero vayamos al hogar de Juanito Inquieto. Supongamos que él viene de una de 
las familias más concienzudas de la congregación. Aun tienen una lección bíblica cada 
mañana al desayunar. 

           El lunes amanece con un sol brillante y la familia se levanta temprano. El Pequeño 
Hermano Tomasito llega al desayuno llorando porque tiene sueño y no puede abrochar su 
camisa correctamente. Papá tiene que esperar hasta que Pequeño Tomasito se consuele 
antes de comenzar la historia bíblica de ese día. Justamente en ese momento Juanito 
Inquieto y Hermana Juanita estiran la mano al mismo tiempo para tomar la última tostada, 
y la historia bíblica tiene que ser interrumpida para resolver la disputa. A estas alturas 
Pequeño Tomasito está despierto y se levanta para alcanzar la mantequilla justamente 
cuando se reanuda la historia, y derrama la leche. Papá cruje los dientes, resuelto a no 
enojarse otra vez, y observa que es tiempo para salir hacia el trabajo. Sin embargo, dejar 
la historia hasta ahí fue lo mejor, porque el camión escolar debe llegar en cualquier 
momento, y los niños todavía tienen que lavarse los dientes. 

          Llega la tarde y la familia va llegando a casa uno por uno. Mamá está tratando 
frenéticamente de ver cómo va la lavadora de ropa al mismo tiempo que prepara la cena. 
Al regresar del trabajo ha pasado por la guardería infantil para recoger al Pequeño 
Tomasito, y él está demandando su atención. Al regresar Papá del trabajo ha recogido a 
Juanito Inquieto quien estaba jugando a la pelota, pero ha olvidado que Hermana Juanita 
está en el ensayo de la banda y alguien tiene que ir a recogerla. La cena termina como el 



cuento de nunca acabar, ¡otra vez! Para cuando todos estén en casa esa tarde. La 
televisión está resonando; también la lavadora, la secadora y la lavadora de platos. Cada 
niño está tratando de contar sus novedades del día, y Mamá y Papá están agotados. 
Todavía hay tareas que hacer, hay que bañarse, y con todo conservar la cordura. El lunes 
en la noche Juanito olvida su tarea para la clase bíblica. 

           El martes transcurre como el lunes con sólo unas variaciones en la rutina, tan sólo 
lo suficiente para poner a ese día su propia pimienta. Juanito recuerda su tarea el martes 
en la noche cuando se está bañando. El continúa perdiendo tiempo en la bañera, y con 
calma se viste su pijama. Entonces le dice a su mamá justo cuando ella le cubre con la 
frazada. ¡Pobre Mamá, tan agotada que está! Pero ella es una mamá concienzuda, así que 
ella le dice que se apresure a completar su tarea. Con prisa ella vuelve a su trabajo de esa 
tarde que no ha terminado, y deja a Juanito preguntándose dónde habrá dejado su Biblia y 
su nuevo cuaderno de apuntes. Por fin los encuentra en la sala, pero está distraído por el 
programa de televisión que su papá está viendo. Por fin Papá le hace caso cuando Juanito 
se ríe de una de las bromas, y él apresura a Juanito a que haga su trabajo. Una hora 
después, Juanito todavía está demorando y posponiendo. Mamá ya cansada, le dice que 
apague la luz, a pesar de sus protestas por haber respondido sólo tres preguntas. 

           Tal es la semana en un hogar común de América. Llega la tarde del sábado y los 
padres concienzudos descubren que Juanito tiene una tarea enorme que debe terminar 
para la mañana siguiente. A estas alturas se requiere la ayuda de toda la familia para 
hacer el trabajo. Entonces, los padres más concienzudos del mundo empezarán a quejarse. 

           Y poco después, suena mi teléfono y mi Maestra Super-Celosa está llorando: “Los 
padres no cooperan conmigo. Están enseñando a sus hijos que sus lecciones bíblicas no 
tienen la misma importancia que las tareas de escuela …” No, en realidad esto no es así, 
pues, describimos a una familia concienzuda. En este caso, la maestra se ha ido al 
extremo. 

          Detengámonos y analicemos la situación. Sí, yo soy el mismo autor que escribió 
los primeros capítulos enfatizando la urgencia de enseñar la Biblia. La Biblia sí es el 
asunto más importante en el mundo entero, pero yo también he criado hijos en un hogar 
típico de América. Con unos pocos cambios, el escenario descrito bien podría haber sido 
una semana ordinaria en nuestra casa cuando nuestros hijos cursaban la escuela primaria. 
Me pregunto cuántas veces nos fijamos la meta de tener una lección diaria de la Biblia a 
cierta hora del día, con el resultado de que nuestros planes son perturbados por 
circunstancias desfavorables. Me pregunto cuántas tareas que valían la pena se perdieron 
en la confusión de las cosas durante esos veintiún años de criar hijos. A pesar de toda la 
perturbación, fue un día excepcional que pasara sin que pasáramos por lo menos unos 
pocos minutos hablando sobre alguna historia bíblica o algún tema bíblico. Mis dos 
vivaces hijos han madurado para llegar a ser adultos responsables y cristianos firmes, 
capaces de tomar el lugar que les corresponde en la dirección de su congregación local. 

           Daremos de nuevo una mirada a lo que he estado diciendo en este libro. He dicho 



que usted tiene 30 minutos por semana para tratar de ayudar a los alumnos a su cargo a 
prepararse para el Día del Juicio. Le he dicho que su tarea es tan importante que usted 
debe desechar todas aquellas trivialidades que le han entregado para que las enseñe. Le 
he dicho que usted no tiene tiempo para desarrollar las capacidades, destrezas, 
habilidades, etc., que se necesitan en la vida diaria. Le he dicho que haga de esos treinta 
minutos los más importantes, los más emocionantes de la semana de ese niño. Le he 
dicho que les ayude para que su corazón se remonte a las épocas antiguas y que aprendan 
los poderosos hechos de Dios. 

           Pero más allá de esos treinta minutos, usted debe ser realista. Dé una mirada a su 
alrededor. Nuestros hijos viven en una sociedad tan ocupada, como lo es la nuestra. De 
hecho, las presiones sobre nuestros hijos son de las más grandes del mundo. Se les exige 
que sobresalgan en cada clase de la escuela, en cada campo de juego, en todas las ramas 
del deporte, y también probablemente en al menos una de las actividades culturales como 
la música o el arte. Hay un maestro de matemáticas, un maestro del inglés, y un 
entrenador de la Pequeña Liga, compitiendo con usted por cada momento en la vida del 
niño, que usted quisiera que él usara para su estudio bíblico. El niño tiene todos estos 
personajes en su vida, aparte de sus padres piadosos quienes están tratando de encontrar 
tiempo para lecciones sobre la conducta moral y las amenidades sociales de la vida diaria. 

           Estoy completamente de acuerdo, Maestra Fervorosa, que la lección bíblica es la 
más importante de todas. También, en que los niños no han sido enseñados 
adecuadamente hasta que hayan aprendido a estudiar por sí mismos en casa. Pero también 
soy realista. Recuerde la segunda lección de este libro. Un maestro no es más que una 
pluma en la balanza de la vida del niño. Por lo tanto, aproveche al máximo el tiempo 
disponible. Haga una tarea que requiera más o menos el mismo tiempo fuera de l salón de 
clases, que el que usted tiene dentro del salón de clases, es decir, aproximadamente 
treinta minutos por semana. Inste al niño a que haga su trabajo. Pida a los padres que 
cooperen un día por semana para que ellos puedan recordar al niño que haga su tarea. 
Entonces acepte que el resto del trabajo de enseñarle estará en manos de otros. 

           Si usted ha pensado de siete tareas espléndidas para acompañar esta unidad de 
estudio, entonces escoja una que usted piense que los niños puedan hacer fuera del salón 
de clases. Al escoger una para que la hagan, recuerde que debe ser una que ellos pueden 
hacer solos. Entonces cubra las paredes de su cuarto con cartulinas y haga gráficas del 
progreso de los niños a medida que el estudio avance. A estas alturas usted ya les habrá 
encargado de tarea una de sus siete ideas, tal vez tres o más de ellas, y pudieran ser 
diagramas que tenga en la pared, y tal vez otra tarea pudiera hacer, una actividad escrita 
que realizarían dentro del salón de clases durante los treinta minutos que tiene 
disponibles. 

           Así tendría dos ideas que no ha utilizado, la próxima vez que enseñe la misma 
unidad con otro grupo de niños. Ser creativo no significa que debemos apegarnos 
sentimentalmente a cada idea que se nos ocurra simplemente por el hecho de ser producto 
de nuestra mente. 



 
Repase y repase otra vez 

  

 
          Oír un hecho una sola vez no basta para imprimirlo sobre nuestra memoria. Por esa 
razón ya hemos hecho declaraciones semejantes en este libro, para que usted, el maestro, 
se impresione con la necesidad de la repetición. Cada parte de la Biblia debe ser enseñada 
una y otra vez a través de los años. 

           Entre más vívidamente se haga el punto al tiempo de la presentación, más 
probable será que se recuerde. ¿Se acuerda de la historia de la avispa en la ventana? Esa 
lección no necesita repetición. Usted no quiere que su lección bíblica sea dolorosa como 
el piquete de la avispa, pero sí quiere que sea vívida. Es por eso que recomendamos 
ayudas visuales. También es por eso que se recomienda algún tipo de actividad escrita 
para todos los grupos, menos para los de los más pequeños. 

           Aun después de haber contado vívidamente su historia con tantas ayudas visuales 
como le fue posible, todavía es necesario el repaso. Debe repasar los hechos presentados 
antes de salir de la clase ese mismo día que la presentó, y después deberá repasarlos la 
siguiente semana, y otra vez la subsiguiente. Debe hacer planes e incluir tiempo para que 
haya un repaso en cada lección. La primera lección en una nueva unidad de estudio sólo 
necesita de un tiempo suficiente para repasar, ayudando a los alumnos para que recuerden 
como encaja esta unidad en la historia bíblica. Luego la lección de la segunda semana 
debe repasar el trasfondo de la unidad, más los hechos principales de la primera lección. 
Para cuando haya terminando la unidad, el repaso deberá ocupar gran parte del tiempo 
que tiene disponible para la clase. Desde luego, usted deberá avanzar a nuevo material 
cada semana, pero no piense que está perdiendo tiempo al repasar de una manera clara y 
concisa la información que estudiada. Usted estará ayudando a imprimir los hechos sobre 
las mentes de los alumnos. 

           Los adultos necesitan tiempo para repasar tan seguramente como los jóvenes. De 
hecho, escuche hablar a los adultos. A menudo oirá que alguno diga, “Yo no recuerdo los 
hechos como solía hacerlo”. A cierta medida, eso se debe a que el adulto típico no se 
queda en una situación de aprendizaje que requiera trabajo mental a diario. Por lo tanto, 
olvidamos cómo estudiar y cómo recordar información. Más allá de eso, sin embargo, 
nosotros como maestros tendemos a pensar que los adultos recordarán los hechos que se 
les cuentan una sola vez aun cuando sabemos que los niños necesitan repasar. Pruebe el 
repasar efectivamente con adultos. Usted quedará feliz con los resultados y los 
estudiantes mismos estarán muy felices con sus logros. 

          A menudo una unidad de estudio incluirá una lista de cosas que están aprendiendo 
juntos, tales como: los viajes de Pablo, o los nombres de los apóstoles, o el árbol 



genealógico de Abraham. La lección de cada semana se puede agregar a la lista. Siempre 
repase la lista por lo menos una vez, o mejor, varias veces cada semana. Pida que repasen 
la lista en casa. Usted no habrá alcanzado su meta hasta que cada alumno pueda nombrar 
la lista entera para fines de su unidad. 

           Permítame tomar un momento para decir más sobre las listas de nombres que 
memorizar. Mencionamos tales listas frecuentemente en este libro. Una lista de nombres 
aprendidas puramente para el propósito de ser capaces de repetir la lista es inútil, pero 
una lista puede servir como bosquejo para un período entero de historia bíblica. La lista 
de los jueces es un bosquejo de quince palabras del libro entero de Jueces, y de los 
primeros capítulos de 1 Samuel. La lista de las ciudades que Pablo visitó en sus viajes 
sirve como un bosquejo de la última mitad del libro de Hechos. Esta lista da la estructura 
sobre la cual se puede agregar el resto de la información del período. Si usted dijera a los 
niños que les estaba dando un bosquejo que deberían memorizar, les sonaría espantoso. 
Pero listas son fáciles de aprender para los niños, porque las palabras en la lista forman 
un ritmo que es tan fácil de aprender para el niño que una canción. Les gustan listas, y 
cumplen el mismo propósito que un bosquejo complicado podría cumplir. Podría ser que 
los nombres, meramente como nombres, serían difíciles de aprender, pero la lista de 
personajes que los estudiantes han llegado a conocer y amar es tan fácil de aprender 
como una lista de sus amigos favoritos. Por ejemplo, al aprender que Aod era el juez 
zurdo que apuñaló al rey obeso, y que Jefté era aquel que hizo una promesa necia a Dios, 
y que Sansón era el hombre fuerte, entonces estos nombres se convierten en amigos que 
recordar. 

           A veces la unidad no incluye una lista concreta de nombres, pero sí incluye un 
bosquejo de los hechos. Usted no habrá tenido éxito en lograr su propósito como maestro 
hasta que cada estudiante pueda dar un bosquejo coherente de la información estudiada. 
En primer lugar, se requiere una presentación clara, y entonces un repaso en casa, y un 
repaso en el salón de clases para llevar a cabo la tarea. Nos conformamos con demasiado 
poco aprendizaje. Estamos satisfechos cuando hayamos cubierto todas las páginas del 
cuaderno de trabajo o todos los capítulos del libro de la Biblia que habíamos de enseñar. 
No nos detenemos para considerar si en realidad enseñamos alguna información. No ha 
habido enseñanza verdadera hasta que haya sido aprendizaje de parte de los oyentes. 

           “Repetir, repetir, repetir” ha sido llamado las “tres R” del aprendizaje. Hay verdad 
en esta declaración. No olvide ese hecho al preparar para enseñar. 

           Aunque repasos sean tan necesarios en el proceso de aprendizaje, es fácil que 
lleguen a ser aburridos. No olvide hacer impresionante y efectiva cada repetición. La 
repetición fastidiosa y reseca de unas cuantas frases no logrará lo que usted quiere. Haga 
que su tiempo de repasar sea interesante. Busque diferentes maneras de repasar. Un día 
pruebe las “flash cards” (tarjetas con la pregunta escrita en un lado y la respuesta en otra), 
otro día preguntas orales, otro día un juego corto de preguntas escritas en el pizarrón, o 
tal vez aun un juego de repaso corto de alguna clase (pero tenga cuidado con juegos, pues 
pueden llegar a ser demasiado interesantes o demasiado competitivos en sí mismos y 



derrotar el aprendizaje de los hechos). De la manera como usted no usa cada vez 
exactamente el mismo método de enseñar, no use cada vez el método del mismo tipo para 
repasar. 

           Cada semana sean cortos sus repasos. Es imposible repasar cada vez que se reúnan 
todo hecho que haya enseñado durante la unidad entera. Para fines del trimestre, si 
tomara el tiempo necesario para repasar cada hecho en particular ya enseñado, entonces 
no tendría tiempo para enseñar información nueva. Aun si tuviera tiempo para hacerlo, el 
repaso constante llega a ser tedioso. Los niños quieren oír la siguiente entrega de la 
historia. Se dará cuenta de que ellos serán lo más inquietos en las noches en que usted 
decida pasar el período entero repasando. Dicen a sí mismos, “Ya hemos hecho eso, así 
que ¿por qué debo escucharlo otra vez?” 

           En lugar de repasos largos, tome el tiempo temprano en el período para un muy 
corto repaso animado de los hechos para conectar la lección de hoy con la parte anterior 
de la unidad. Entonces, más tarde en el período, haga preguntas más o menos detalladas 
sobre la lección de hoy para asegurarse de que cada detalle se entienda. Si hay tiempo al 
final de la clase, haga otro repaso corto y animado de los hechos de las historias 
anteriores más la nueva historia presentada hoy, esta vez haciendo preguntas que no se 
hicieron al principio. Que las preguntas de hoy sean diferentes de las que hizo la semana 
pasada, y diferentes de las que hará la próxima semana. De esa manera, habrá cubierto 
todos los acontecimientos pertinentes una y otra vez durante la unidad, pero no con las 
mismas palabras ni en sesiones largas que cansen a los niños. 

 
  

Pruebas en la clase bíblica 

 
  

           Los maestros en el salón de clases de la escuela emplean pruebas como su medio 
principal de animar a los estudiantes a repasar en casa el material. Las buenas 
calificaciones son aplaudidas para que haya presión sobre el niño para que estudie para 
tener éxito en la prueba. Este método es efectivo. 

           Hemos dicho una y otra vez que la Biblia es el tema más importante que 
cualquiera pueda estudiar, así que usted debe buscar los medios más efectivos para 
enseñarla. Acabamos de afirmar que las pruebas son una herramienta efectiva para 
promover el aprendizaje, de manera que el probar en una clase bíblica puede ser una 
herramienta efectiva. 

           Hay problemas, sin embargo, en hacer pruebas en una clase bíblica. A veces llega 



a ser un medio de aprender tan doloroso como la picada de avispa. Ya que la mayoría de 
las clases bíblicas están constituidas por alumnos de dos o tres grados de la escuela, es 
muy difícil diseñar una prueba que sea lo suficiente difícil para desafiar a los niños 
mayores sin completamente desanimar a los menores. ¿A usted le gustaría someterse a 
una prueba que requiriera que escribiera sus respuestas en griego? El pedir que el niño se 
someta a una prueba que requiera habilidades demasiado difíciles para él pone presiones 
injustas sobre él. En ese caso usted está probando más de lo que pensaba probar. Está 
pidiendo la información misma, y además la prueba en cuanto a varias habilidades de 
aprendizaje. 

           Generalmente el probar es innecesario en nuestras circunstancias como maestros 
bíblicos. Nuestras clases son muy pequeñas al compararse con las clases de las que se 
encargan los maestros de escuela, de manera que podemos observar el progreso del niño 
en el nivel oral. No repartimos boletines de notas, así que no se necesitan calificaciones 
específicas. 

           A veces como maestros pensamos que es necesario probar a los niños como un 
medio de “regañarles” por no estudiar. Es verdad que el uso juicioso de la prueba de 
veras podría despertar a un grupo superior de la escuela primaria o de la secundaria que 
se han puesto flojos, pero si un solo estudiante no está aprendiendo, probablemente el 
probar no es la solución. Haga un esfuerzo especial para obtener una respuesta directa de 
ese niño. Pruebe otro método de presentar el material. Trate de remachar su atención 
sobre las cosas que se están diciendo. Si es un niño de la edad de la escuela primaria o 
más joven, pida la ayuda de los padres. Tal vez ellos puedan repasar los hechos 
pertinentes en casa. Si el niño es uno de los más jóvenes de la clase, podría ser que la 
duración de su atención sea más corta que la de los otros, y por eso, el material es más 
difícil para él. Simplifique un poco el material. Tal vez sea necesario esperar unos pocos 
meses y dejar que el niño madure un poco más, pero asegúrese que primero usted de 
veras haya tratado de enseñarle. 

           Si la clase entera no está aprendiendo tan bien como usted quisiera, aun así el 
probar no es la solución. En tal caso probablemente el maestro tiene la culpa. Cambie de 
métodos; haga más interesante su presentación. Capte su atención a pesar de su falta de 
reacción, haciendo la presentación tan interesante que ellos querrán escuchar. Analice la 
situación. Pregúntese cuál será el problema. ¿Está controlando el comportamiento del 
grupo? ¿Son razonables los requisitos con respecto a los hábitos de estudio de los 
alumnos? ¿Está haciendo que la historia bíblica realmente cobre vida? Una vez que 
encuentre una posible respuesta, pruébela. Si eso no logra su propósito, pruebe otra 
posible solución. Siga probando una cosa tras otra hasta que encuentre una solución que 
funcione. La tarea es demasiado importante para que dé por vencido simplemente porque 
a veces llega a ser difícil. 

           A veces nos sentimos tentados a hacer pruebas para poder enviar calificaciones 
malas al hogar de los niños para “regañar” a los padres por no ayudar más. Pero en 
cuanto al material de la clase que usted ha escogido, usted mismo tiene la responsabilidad 



de enseñarlo. Los padres también tienen la obligación de enseñar, y las tareas de ambos 
deben complementar la una a la otra, pero usted es responsable por el trabajo de usted. 
Las malas calificaciones en una prueba generalmente son una reflexión sobre el maestro 
en vez de sobre los alumnos o los padres. Es la tarea de usted pensar de maneras de hacer 
que su presentación de los acontecimientos sea tan vívida que de todos modos los 
alumnos aprendan, si han cooperado al máximo o no. 

           Otra vez decimos que anímeles a estudiar en casa. Señale tareas que hacer fuera de 
la clase. Pruebe el enviar reportes a casa a los padres al principio y al final de cada unidad 
(si es que los niños están en edades inferiores a la secundaria; después de eso lo 
resienten). Exprese sus objetivos y pida la ayuda de los padres para el repaso de partes 
específicas del material. Solicite su consejo para tratar áreas específicas de problemas. 
Pruebe varias técnicas de repaso dentro del salón de clases, tal vez incluyendo 
ocasionalmente una prueba juiciosa. Pero asegúrese que cada método usado para animar 
a que repasen es un paso positivo hacia el aprendizaje, en vez de un paso doloroso hacia 
el desaliento. 

 
Ni desaliente ni aburra 

 
           Es el niño más pequeño e inteligente que se frustre por el trabajo que es demasiado 
difícil. El de más edad probablemente puede manejar cualquier tarea que le haya 
asignado, a no ser que usted haya ido completamente más allá de su edad. El niño lento 
suele pedir ayuda dondequiera que esté, así que no le molesta pedir ayuda en esta 
circunstancia. Pero por lo general el niño inteligente tiene éxito. El encuentra que es 
terriblemente frustrante si se le presentan semana tras semana tareas que él no puede 
hacer. El es aquel que probablemente volverá a la casa con lágrimas, pero él podría no 
decir al maestro que algo anda mal, mayormente si sucede que es un niño tímido. Si él 
logra el 100 en la escuela y el 40 en la iglesia, podría concluir que el estudio bíblico es 
imposible para él. Si el niño se desanima demasiado en la escuela, podría dejarla y luego 
tener problemas en obtener trabajo. Si se desanima demasiado en la iglesia, podría dejarla 
y ¡perder el cielo! ¡Los riesgos son demasiado altos! Nosotros, como maestros, no 
debemos sujetar al niño a esa clase de presión. 

          Es el niño mayor, más inteligente, quien más probablemente estará aburrido y 
disgustado si el material es demasiado fácil. Tampoco queremos perder el alma de él. Los 
métodos que se basan en la presentación oral y que incluyen una variedad de actividades 
permiten en el salón de clases una variedad más amplia en cuanto a edades y habilidades. 

 
Tarea: 

1. Si usted está enseñando a los jóvenes, anote la edad exacta y el nivel de cada niño en 



su clase. Apunte al lado de cada nombre su nivel de aprendizaje (ya sea preguntando 
acerca de sus calificaciones aproximadas en su boletín de notas o por medio de su 
propia observación del niño). Agregue una nota acerca de cada niño describiendo 
cómo él responde en la clase. ¿Está presto para responder preguntas o es tímido? 
¿Tiende a responder con precisión cuando se le dirige a él una pregunta? ¿Tiende a 
ser flojo en este estudio o diligente? 

2. Ya que ha analizado el nivel de los estudiantes en su clase, ¿qué métodos y actividades 
específicos funcionan mejor para ellos? ¿Cuáles de las actividades que usted usa 
actualmente le gustan mejor? ¿Por qué le gustan estas? ¿Qué actividades ha 
encontrado que no funcionan bien con estos niños en particular? ¿Por qué no 
funcionan bien? ¿Cuáles son algunos métodos adicionales que puedan realzar su obra 
como maestro? 

3. Si usted enseña a adultos, la edad de ellos ya no es el factor dominante para determinar 
sus niveles de habilidad. Sin embargo, habrá una variación amplia en las respuestas 
de varios miembros de la clase. Haga una lista de los estudiantes por nombre. ¿Cómo 
responde cada uno? ¿Está estudiando éste diligentemente en casa? ¿Está listo éste 
para hacer comentarios edificativos en la clase? O ¿está éste aparentemente presente 
sólo en cuerpo pero no en mente? ¿Tiende éste a levantar objeciones que en realidad 
distraen de la información que se está presentando? ¿Es esta persona una recién 
convertida, o ha sido cristiano por muchos años? ¿Cuán bueno es su conocimiento 
bíblico del plan global de Dios para la redención del hombre? 

 Ya que usted ha analizado a cada estudiante, ¿qué métodos funcionan mejor en esta 
situación? ¿Por qué funcionan estos métodos? ¿Qué métodos deben evitarse con este 
grupo? ¿Por qué? ¿De qué métodos nuevos puede usted pensar que puedan ayudar a 
sus estudiantes a aprender y recordar mejor el material? 
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Padres y bebés 

  
Léale a su bebé 
  
  



Sea un bueno ejemplo 
  
  
Su bebé y los  servicios de la iglesia 
  
  
Padres 
  
  
Madres que trabajan  fuera del hogar 
 
          Está fuera del alcance de este libro el cubrir los detalles con respecto al crecimiento 
y desarrollo del niño, o aun instrucciones detalladas respecto a la enseñanza de las 
diferentes edades, pero la siguiente lección tratará algunas sugerencias generales para la 
enseñanza de los grupos de diferentes edades, tanto en la casa como en las clases bíblicas 
de la iglesia. 

Bebés 

          Padres, ¿se dan cuenta de la responsabilidad que se echaron a cuestas cuando 
decidieron tener su primer bebé? Miren a su bebé que yace en su cuna; es totalmente 
inocente; es una pequeña partícula de la humanidad, pero también es un alma viviente 
que existirá para siempre. Todavía estará en existencia cuando este universo se haya 
quemado con fuego ardiente, pero ¿dónde estará él? ¿Pasará la eternidad en la dicha del 
cielo, o en las torturas del infierno? La respuesta depende sumamente de la manera en 
que ustedes críen a su hijo. 

          Dios les ha puesto ese bebé en sus manos y la justicia prohíbe que se entregue la 
responsabilidad de criarlo y enseñarlo a otra persona. Es una tarea demasiado importante 
para que sea relegada a otros. Desde el momento que el bebé nace, la responsabilidad de 
ustedes, la más importante en el mundo, será enseñarle los principios por los cuales él 
debe vivir. Los próximos 21 años será un tiempo ocupadísimo para ustedes. El tendrá que 
aprender las habilidades que son necesarias para la vida diaria; él necesitará aprender a 
trabajar con otras personas y tomar su lugar en la sociedad; y por sobre todo, él tendrá 
que aprender a amar a Dios y servirle con todo su corazón. El niño es incapaz de hacer 
esto por sí mismo. ¿Qué harán ustedes para ayudarle? 

          Si su hijo ya tiene dos años y no le han contado docenas de las historias bíblicas, 
habrán descuidado algunos de los más importantes años de su vida. Los psicólogos han 
demostrado que las cosas que son de importancia que se nos enseñan los primeros dos 
años de vida tienden a permanecer importantes por el resto de nuestras vidas. Dios es lo 
más importante de todo, así que El ciertamente debería ser incluido en la enseñanza de 
esos dos años. La fe producida en la infancia puede crecer y madurar a través de los años, 
sin que surjan mayores cuestiones de incredulidad. 



          Los bebés aprenden mejor si reciben atención personal; así que, los padres tienen la 
responsabilidad principal de enseñarles a esta edad. Si su bebé aún no camina ni habla un 
poquito, entonces aún no está capacitado para hacer frente a un grupo. El necesita que se 
le digan las historias bíblicas mientras se sienta en las rodillas del padre o en el regazo de 
la madre. Ustedes tienen algunas lecciones muy importantes que enseñarle durante los 
primeros dos años, y enseñar estas lecciones es la responsabilidad de ustedes, y no de 
alguna niñera que se le llama “maestra”, en el sitio de reunión de la iglesia. 

          Por cierto no hay nada de “malo” en que haya una clase para los bebés en el sitio 
de reunión, pero tampoco es necesaria para tener bebés bien enseñados. Ni siquiera es 
una parte necesaria de un buen programa de enseñanza en el sitio de reunión. Según mi 
experiencia puedo decir, que después de un mes, es imposible diferenciar cual de los 
bebés de dos años comenzó una clase bíblica en los primeros meses de su vida, y cuál 
comenzó cuando cumplió su segundo año de vida, pero es muy fácil darse cuenta de 
cuáles fueron enseñados por sus madres desde el momento que llegaron a este mundo. 

 
Léale a su bebé 

 
          Léale a su bebé historias bíblicas. Nosotros tenemos una muy buena amiga que 
cuando fue al hospital para tener su primer bebé, llevó consigo un libro de historias 
bíblicas. La primera vez que las enfermeras le trajeron su bebé, ella le leyó una historia. 
Por supuesto, el bebé no le podía entender las palabras aquel primer día, pero 
supongamos que ella continuó leyéndole cada día. Las nuevas madres están muy 
ocupadas, pero indudablemente las madres tienen tiempo de leerle una historia cuando 
alimentan al bebé. De esta manera el bebé asocia la lectura de una historia bíblica con el 
sentimiento más agradable de ser acurrucado y alimentado, mucho antes de que entienda 
las palabras. A medida que vaya madurando poco a poco, estos serán los primeros 
pensamientos que empiece a recordar. Amarán las historias cariñosamente antes de que 
sea posible que comprenda su significado completo. El apóstol Pablo dijo que Timoteo 
conocía las sagradas escrituras “desde la niñez” (2 Timoteo 3:14). La palabra griega en 
este pasaje traducida “niñez” se refiere a la más temprana infancia; de hecho, aun se usa 
para hablar del niño antes de su nacimiento. En el caso que mencioné arriba, el niño 
contaba historias bíblicas de una manera fluida a los tres años. ¡Sí funciona! No 
desatienda aquellos primeros años preciosos. 

          Una ventaja de comenzar a leerle historias antes de que el bebé pueda entender las 
palabras es que usted se enseña de una manera automática cómo contar historias. La 
mayoría de nosotras nos sentimos inseguras sobre cómo hablar a nuestros bebés. 
Queremos que ellos aprendan la Biblia, pero al tratar de contar las historias no nos 
sentimos capacitadas para hacerlo. Si usted comienza a leerle historias a su recién nacido 
de manera regular, usted estará construyendo su propio repertorio de historias en su 
mente. Después de un tiempo, un día cuando el bebé se sienta de mal humor e inquieto, y 
usted necesite algo para calmarlo, una de estas historias que usted ha leído saldrá de su 



mente y usted se verá contándola de una manera calmada y cómoda. 

          A los pequeñitos les encanta escuchar el sonido de su voz; ellos quieren su atención, 
y ellos merecen el tiempo que se les da. Muchas veces los bebés que lloran suelen 
calmarse con la voz de su madre que les canta o les habla. Tómese el tiempo de hablarle 
de Jesús mientras le cambia los pañales, o cuéntele la historia del hijo pródigo cuando le 
esté alimentando con la cuchara. La hora de comer es una buena hora para contarles 
historias, especialmente en aquellas ocasiones cuando la madre y el bebé están solos. 
Aproveche la oportunidad de contarle una historia bíblica cuando usted esté pelando las 
papas, doblando ropa, o un gran número de actividades ordinarias que no requieren 
concentración. Háblele a su hijo mientras trabaje. Cuéntele la historia favorita de él otra 
vez. A medida que crezca, repase la lista de nombres que esté aprendiendo este trimestre 
en su clase bíblica. 

          A veces la familia pasa muchas horas en el auto cuando está de viaje. Los niños 
tienen la tendencia de estar inquietos, ya que no pueden moverse a gusto. En vez de 
combatir el problema, aproveche este tiempo para contarle una historia o cantarle un 
himno o un corito. Alguna vez al leer o contar una historia favorita, ponga una grabadora, 
y después, cuando el bebé empieza a tomarse una siesta, tóquele la grabación. Compre un 
cassette o disco con buenos cánticos espirituales (asegúrese de escucharlos antes de 
tocárselos a los niños para saber si el contenido es bueno). Deje que el bebé se duerma 
escuchando los himnos, o deje que los escuche cuando usted vaya de compras. 

          Me he dado cuenta de una tendencia muy triste en los padres de hoy. Mire a su 
alrededor cuando vaya conduciendo hacia el centro en alguna calle muy transitada, y 
fíjese cuántos autos se ven con uno de los padres y un bebé. Continúe observando y vea si 
el padre o madre habla al bebé. Observé a una joven madre que salió del negocio con su 
bebé, puso al bebé en su asiento, puso las bolsas de compras, entró en el auto, se 
acomodó y se fue. Todo este proceso se hizo en silencio. La madre estaba en su mundo y 
el bebé en el suyo. ¡Qué triste! El tiempo que pasan juntos debería ser un tiempo para 
compartir; deben compartir no sólo el lugar, sino también los pensamientos. Usted pierde 
un tiempo precioso que podría ocuparse en conocer los pensamientos de su hijo, en 
ayudar a que el bebé conozca los de los padres, y de gozarse de la compañía mutua. 
Háblele del niño Moisés, o de por qué el cielo es azul, o por qué las moscas tienen alas, o 
de cualquier pensamiento que le venga a la mente. Usted estará ayudando a ese pequeña 
persona a darse cuenta de lo que le rodea y ayudarle a ser todo lo que Dios quería y 
quiere que toda persona llegue a ser. 

          A medida que su bebé crezca un poco, continúe leyendo, compartiendo juntos los 
buenos libros de historias bíblicas. Léale y cuéntele las mismas historias una y otra vez, 
usando cada vez las mismas frases simples. Use ayudas visuales muy simples que usted 
pueda construir en casa. Ensaye haciendo figuras con líneas ilustrativas de los puntos 
principales de alguna de sus historias favoritas y ponga sus “cuadros” en la puerta del 
refrigerador (o donde sea que usted pegue tales cosas en su casa) y deje que el niño use 
los cuadros para “decirle” la historia. Su niño puede empezar a decir las historias por sí 



mismo tan pronto como pueda decir unas pocas palabras. Haga una pausa en su 
repetición de las frases simples de su historia favorita y deje que él interponga las 
palabras claves. Uno de los tesoros mas apreciados en nuestra casa es la grabación de 
nuestra hija cuando ella era muy pequeña. En la cinta ella “cuenta” la historia de Jonás y 
la del Hijo Pródigo, completando las palabras claves a medida que su padre le daba el 
resto de la frase. Se puede escuchar su demostración de cómo la ballena vomitó a Jonás 
sobre tierra seca. El hijo de usted también puede hacerlo. 

          Léale o cuéntele la historia con el mismo entusiasmo que pondría cuando le lea un 
libro del Dr. Seuss, o cuando le dice el cuento de los tres ositos. Algunas personas 
piensan que el único modo que se muestra reverencia a Dios es teniendo una voz solemne 
cuando se habla de El. Las historias bíblicas son emocionantes. Cada emoción conocida 
por el hombre se menciona en la Biblia. Hay historias que tocan nuestros corazones y nos 
debieran hacer llorar; hay eventos que ocurrieron que son divertidos. Ayude a su hijo 
para que él pueda ver estas emociones y experimentarlas con los personajes bíblicos. 

          Pero también a la vez, enséñele respeto hacia la palabra de Dios. Ríanse juntos de 
situaciones divertidas que aparecen en la historia bíblica, pero no haga burla de 
personajes o situaciones bíblicos. No tome a la ligera un himno que se usa en la 
adoración de Jehová. El cantar era una parte normal de nuestras vidas cuando nuestros 
hijos estaban creciendo. Nos reíamos y jugábamos juntos, inventando canciones sin 
sentido de algo que hubiera ocurrido en el día, pero teníamos mucho cuidado de no usar 
algún himno espiritual para hacerlo parte de nuestro juego. Los niños estaban siempre 
listos a corregirnos si nosotros usábamos, descuidadamente, la melodía de un himno 
espiritual. Esto podría parecer un cosa menor, pero la reverencia a Dios es básica en 
nuestra relación con El. Dios prohibió que el pueblo de Israel usara en vano el nombre 
del Señor (Exodo 20:7). Esa ley prohíbe las maldiciones, blasfemias de Su nombre, y 
todo tipo de uso de Su nombre empleando palabras corrompidas; también prohíbe todo 
uso del nombre de Dios en chistes, bromas, canciones, y cuentos que emplean de manera 
despectiva el nombre de Dios y las cosas espirituales, pues se aproximan a la blasfemia, 
porque hablan de las cosas sagradas sin que el pensamiento de lo sagrado esté presente. 
Esta es una lección de suma importancia que puede enseñarse mejor con el ejemplo. 

 
Sean buenos ejemplos 

 
          Deje que su bebé vea que usted inclina su cabeza en oración cada vez que se sienta 
a comer. Pídale que incline su cabeza tan pronto él pueda obedecer órdenes de cualquier 
tipo. Arrodíllese con él al borde de la cama, antes de acostarse, tan pronto él pueda 
hacerlo. Pronto comenzará a balbucir su propia “oración”. Por supuesto que al principio 
él sólo estará imitando a los adultos, pero ¿no es éste uno de los mejores hábitos que 
merecen ser imitados para que se inicien en la oración? 

          Cante a sus hijos. Ellos mismos no saben tono o melodía, así que, a sus hijos les 



gusta oír su voz si es muy buena o si es desentonada. Cante aquellas canciones simples 
que a los niños les gusta oír, pero no se limite a ellas. Cánteles la primera estrofa y el 
coro de los himnos de los que se cantan con frecuencia en los servicios de adoración. Los 
niños aprenden desde muy pequeños a cantar. Anímeles a que canten en el servicio de 
adoración, aunque sus pequeñas voces no armonicen con las de los adultos. Usted los está 
animando a que participen en la adoración lo mejor que puedan. Deje que su infante vea 
sólo las acciones que usted quiera que él imite. Hemos dicho anteriormente que los 
maestros de la Biblia deben darse cuenta de que ellos se volverán el ejemplo de sus 
alumnos. Puesto que los padres están aun más involucrados en el proceso de enseñanza 
de sus hijos, éstos deben darse cuenta que con mayor razón imitarán su ejemplo. Si usted 
tiene malos hábitos que no quiere que él imite, entonces es hora que abandone esos malos 
hábitos inmediatamente. Si usted tiene palabras en su vocabulario que no quiere que su 
hijo las aprenda, entonces ya va siendo hora de deshacerse de ellas. Usted quiere que su 
hijo llegue lo más lejos que pueda, y la manera más efectiva de enseñarle que siempre dé 
lo mejor de él es que él vea que usted se esfuerza por hacerlo también. 

 
  

  

Su bebé y los servicios de la iglesia 

 
          Que el local de reunión sea el primer lugar público donde su bebé vaya. Deje que 
aprenda desde el principio que nosotros vamos siempre a adorar a Dios, aun cuando no 
sea muy conveniente. Enséñele la lección fundamental de que el servicio de adoración es 
un evento especial, y que este servicio requiere el comportamiento especial. Es una 
lección muy difícil que aprender para el bebé, pero es una de las lecciones mas 
importantes de su vida, porque usted estará estableciendo la base para todas las futuras 
lecciones con respecto a la reverencia a Dios. No vacile en tomar cualquier medida que 
sea necesaria para enseñarle a su hijo cómo comportarse en el servicio de adoración. 

          Piense por un momento sobre cuán compleja para su hijo es la idea de su conducta 
en un servicio de la iglesia. A cualquier otra parte que él vaya, a la gente le gusta que él 
ría, tomarlo en los brazos, y que ensaye alguna habilidad nueva, pero por alguna razón, la 
misma gente frunce el ceño cuando él hace lo mismo en el local de reunión. El bebé no 
entiende por qué, pero él puede aprender desde muy temprana edad que este lugar es 
diferente. 

          Algunos padres tienen temor de disciplinar a sus bebés cuando están en el culto 
pensando que por esa causa podrían odiar a la iglesia, pero la vida no funciona de esa 
manera. Uno de los puntos que mencionamos en el capítulo sobre la disciplina es que los 
niños respetan a un maestro que es estricto más que aquel que es indulgente y tolerante. 
Lo mismo es cierto con los bebés y sus padres. Una de sus tareas principales, las 24 horas 
del día, es enseñarle a su bebé cómo comportarse. Usted no se tarda en darle palmadas en 



la mano a su hijo cuando él insiste en tomar la cafetera caliente. Por cierto que usted no 
teme que el niño no quiera regresar más a la cocina. Por supuesto que la conducta del 
niño en cualquier parte se tiene que juzgar de acuerdo a su nivel de madurez, pero las 
reglas de conducta bien señaladas y definidas, nunca han hecho que un niño odie la 
actividad. Sea justo, pero también sea estricto. 

          Padres, permítanme decirles algo más acerca de su bebé y el servicio de adoración. 
No solamente tienen ustedes una gran responsabilidad hacia ese bebé, sino que también la 
tienen con aquellos que están a su alrededor. Los maestros y el predicador han hecho un 
gran esfuerzo en preparar lecciones que las personas de la audiencia necesitan. Cada 
adulto en el edificio tiene el derecho de poder escuchar el mensaje que se dará. Todos 
nosotros sabemos que los pequeñitos harán ruido, pero ustedes, como padres, tienen la 
responsabilidad de que el ruido que su bebé produzca sea el más mínimo posible. El 
pequeño infante podría llorar porque tiene un cólico que le provoca dolor en el estómago. 
Se sentirá bien una vez que haya eructado, pero si su lloro se prolonga más de un 
momento, por favor, sáquelo fuera del auditorio hasta que solucione el problema. Una 
vez resuelto, regrese de una manera quieta al edificio, y continúe escuchando la lección. 

          A medida que el niño crezca, usted podría descubrir que durante algunos servicios, 
usted tenga que hacer varias vueltas para administrar un poco de disciplina. A veces una 
madre joven casi se pregunta por qué ella asiste a los servicios, pues el bebé la distrae 
tanto que no puede oír el sermón. Que no le quepa nunca la menor duda que está en el 
lugar donde debe estar. Esta etapa particular en la vida del bebé pasará rápidamente. Los 
viajes fuera del edificio se harán cada vez menos frecuentes. A estas alturas la madre está 
enseñando más de lo que puede darse cuenta, porque le está enseñando al bebé que 
nosotros siempre adoramos a Dios y que mostramos respeto a El con nuestra conducta. 
Los niños que asisten a los servicios de culto cada domingo de sus vidas, maduran con 
uno de los mejores hábitos que pudieran adquirir. Yo pienso que Dios se fija de manera 
especial en las fieles madres jóvenes que tratan lo mejor que pueden de enseñar a sus 
hijos cómo comportarse en el servicio de la iglesia. El no se olvidará de sus esfuerzos ni 
se olvidará de su fatiga después de un rato difícil en tal o cual servicio. 

          Permitir que su bebé juegue en la sala infantil en el sitio de reunión es sólo 
postergar el día de la disciplina que tendrá que llegar para que el niño aprenda el respeto 
a Dios. Algunas madres dejan que sus bebés jueguen en cada servicio hasta el momento 
cuando ellos deben ir a su primera clase. Esta es la salida de los cobardes, pues al hacerlo 
usted entrega un niño indisciplinado a otra persona para que lo entrene. Usted habrá 
fallado, pues no ha cumplido con la parte que le corresponde. La relación entre usted y su 
niño es personal y directa; por eso, usted cuenta con la mejor oportunidad para enseñarle, 
y también usted es la persona que tiene la mayor responsabilidad en cuanto a este niño en 
particular. No falle. Cumpla con su tarea. 

          Use la sala infantil para el propósito con que fue creada. Vaya allí para asistir a su 
bebé: para cambiar pañales; para alimentarlo; para arrullar al bebé si llora porque quiere 
dormir; o para darles unas palmaditas, si se ha portado mal. Tan pronto haya dejado de 



llorar, regrese a su asiento en el auditorio, y continúe su lección acerca de cómo debemos 
conducirnos en el servicio de la iglesia. No deje que la sala de cuna sea un lugar de juego, 
que los bebés pronto aprenden a  llorar para pedir que les lleven ahí. Las madres que 
hablan y se ríen en la sala de cuna durante el servicio de adoración no solamente fallan en 
cuanto a enseñar a sus hijos la reverencia a Dios, sino que están, además, demostrando su 
propia falta de reverencia por las cosas sagradas. No sea parte de tal grupo. 

 
Padres 

 
          Padres, ¿han leído la sección de arriba tan cuidadosamente como lo han hecho las 
esposas? La Biblia enseña que el esposo es la cabeza de la familia (Efes. 5:23; 1 Tim. 
3:5). La mayor responsabilidad en la crianza de los niños cae sobre sus hombros. Fue a 
los padres que se les dijo que criaran a sus hijos en la disciplina y amonestación del 
Señor (Efes. 6:4). Por supuesto que las madres también tienen responsabilidad en la 
enseñanza (Tito 2:4; 1 Tim. 5:14), pero el que sus esposas cumplan con su 
responsabilidad, no hace que se cumpla por extensión la de ustedes. 

          Uno de los requisitos para ser un anciano de la iglesia, es que el hombre debe ser 
alguien que “gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad” (1 
Tim. 3:4-5). Me molesta cuando el nombre de un hermano se menciona como un posible 
anciano, y al tener a sus hijos en mis clases he encontrado en sus corazones sólo la 
ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cómo puede tal hombre estar calificado para ser un 
anciano? El no ha trabajado para salvar a sus propios hijos; así que, ¿cómo podría estar 
preparado para salvar a otros? 

          Tradicionalmente los padres han abandonado, si no todas, la mayor parte de las 
responsabilidades de criar a sus hijos. El hombre procrea un hijo, trabaja para ganarse la 
vida para la familia, y piensa que esto lo hace un padre. Muchos animales reunirían los 
requisitos para ser ancianos si esto fuera todo. 

          Peor aun, algunos hombres jóvenes de nuestra generación se enojan cuando sus 
esposas quieren dejar de trabajar fuera del hogar, para poder estar con sus bebés recién 
nacidos. Si un hombre joven es lo suficiente maduro para casarse, debe también serlo 
para aceptar la responsabilidad de proveer para su familia, y para aceptar todas las 
responsabilidades que acompañan el criar hijos. 

          Va para usted joven, si usted no está preparado para aceptar la carga completa, 
posponga su casamiento. Espere algún tiempo antes de traer niños a este mundo. Los 
niños deben criarse en el hogar de dos padres maduros quienes están dispuestos para 
hacer cualquier sacrificio que sea necesario para el bienestar de sus hijos. 

          Una de las cosas buenas con respecto al cambio de papeles domésticos hoy en día, 



es que cada vez más padres se están involucrando en la crianza de sus hijos. Muchos 
están aprendiendo a cambiar los pañales y a mecer al bebé. Pero me temo que el paso tan 
importante de enseñarles historias bíblicas aún está ausente en muchos hogares. 

          Padre, si no sabe cómo enseñar, ¡aprenda! Habrá gente que estará contenta de 
ayudarle. Escuche a los padres que sí enseñan a sus hijos y aprenda de ellos. Léales los 
mismos libros de historias bíblicas que su esposa les está leyendo. Aprenda las historias 
del mismo modo que ella las aprende. Dedíquese con empeño, lea la Biblia usted mismo 
una y otra vez. Cueste lo que cueste, hágalo. El bienestar de su alma literalmente depende 
de ello. Usted es responsable del alma limpia de aquel bebé precioso que se le confió. 
¿Qué tipo de alma tendrá cuando usted haya terminado de enseñarle? 

 
  

Para las madres que trabajan fuera de la casa 

 
          Vivimos en una época en la cual el costo de vida ha subido rápidamente. El sueño 
de América de poseer una casa se ha vuelto casi imposible, a menos que tanto la esposa 
como el esposo trabajen fuera de la casa. Además, vivimos en una época en la cual se le 
dice a las mujeres que no se sentirán “realizadas” a menos que tengan su propia carrera. 
De acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las mujeres de América actualmente trabajan 
fuera de la casa. Las salas de cunas o jardines infantiles han florecido por doquier para 
cuidar a los niños de las madres que trabajan. Las mujeres dan a luz sus bebés y regresan 
a trabajar tan pronto el doctor les dé el alta, dejando a sus bebés en el cuidado de otros. 

          Yo también vivo en esta sociedad de precios elevados. Yo sé que por todo lado hay 
factores que nos presionan hacia el éxito económico, pero deploro lo que está ocurriendo 
en los hogares de América. El plan de Dios es que los niños nacieran en familias que les 
amarían, les cuidarían y les entrenarían, para que tomen su propio lugar en la sociedad. El 
plan de Dios se ha perdido en el ambicioso América. 

          Sus hijos no estarán con ustedes por mucho tiempo. El tiempo entero de su 
crecimiento pasará antes de que usted se dé cuenta. El tiempo que usted los tiene bajo sus 
alas es ciertamente corto. Por lo tanto, tómese ahora el tiempo, antes de que sea 
demasiado tarde, para darles la enseñanza que tanto necesitan. Pronto irán a la escuela 
donde estarán la mayor parte del tiempo que están despiertos bajo la influencia de otra 
persona; así que, estos años tempranos son vitales para fijar en él el patrón de la conducta 
correcta. 

          Quizá sea necesario postergar la compra de esa nueva casa; quizá tenga que 
manejar su carro viejo por un rato mas; quizá tenga que vivir sin algunos de los lujos de 
la vida; o podría tener que interrumpir el progreso de su propia carrera por algún tiempo, 



pero, por favor, ¡quédese en casa con sus bebés! ¿Qué es lo que podría hacer en este 
mundo que sería más importante que ayudar a un alma para que alcance el cielo? 

          Su hijo no habría existido si usted no lo hubiera traído a este mundo. La vida 
misma es una gran bendición, si no se desperdicia, pero la existencia se vuelve una 
maldición si pasa la eternidad en el infierno. ¡Qué trágico si mi hijo se pierde porque no 
me dí el tiempo de enseñarles de las grandes obras de Dios! ¿Cómo podría disculparme 
ante él de mi fracaso en el día del juicio una vez que él haya recibido su condena? 
¿¿Podría yo decirle que mi trabajo usando la computadora de alguien fue más importante 
que su alma?? ¿¿Podría convencerle que la hermosa casa nueva fue mas importante que 
su alma?? Si usted no quiere darse el tiempo de enseñar a su hijo, entonces, por favor, 
¡No tenga hijos! Es una responsabilidad demasiado grande para ser menospreciada. 

          Maridos, esta es otra área donde usted también tiene una gran responsabilidad. La 
Biblia ordena que las mujeres “sean cuidadosas de su casa” (Tito2:4). Usted está pidiendo 
que su esposa tenga dos trabajos a tiempo completo, cuando le pide que trabaje cuarenta 
horas por semana fuera de la casa, además de ser esposa y madre. Anime a su esposa a 
que sea un ama de casa. Anímele a que se dé el tiempo en darle a los niños el amor y el 
cuidado que sólo una madre puede dar. Hágale saber que usted aprecia su trabajo. Las 
esposas y madres deben ser estimadas como los guardianes de la civilización. 

 
  

**************** 

 
          Padres, su trabajo como maestros no termina cuando su hijo comienza a asistir a las 
clases bíblicas en el sitio de reunión. El maestro es, en realidad, su ayudante en la 
enseñanza de su hijo. Ustedes tienen a su disposición más tiempo con su hijo de lo que 
tiene el maestro, y tienen más obligación personal en cuanto a su bienestar.            Nunca 
olviden que la responsabilidad primordial pertenece a ustedes. Es el deber de ustedes 
enseñar a su hijo en el camino en que debe ir. Si su hijo de tres años nunca ha escuchado 
la historia de David y el gigante, cúlpense a ustedes mismos, no a la maestra que da 
clases en el sitio de reunión de la congregación. 
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Clases bíblicas para los niños preescolares 

  

  

  

El infante Los niños de dos y de tres años   
  
Los niños de cuatro y  de cinco años 
  

  

Enseñarles a escuchar 
  

  

Enseñarles la Biblia 
  

  

No vaya en contra del  nivel de madurez 
  
  
Ayudas en la enseñanza 
  

  

Trabajando en grupos 
  

  

Un plan de lección propuesto 
 
          En algún momento, un bebé madura lo suficiente como para dejar el cuidado de su 
madre e ir a una clase. No hay fecha exacta del calendario que corresponda a todos los 



niños, pero las maestras han de ser más que niñeras. Madre, si su bebé no está listo 
todavía para ir a aprender con un grupo, por favor, téngalo consigo por unas semanas o 
meses más. Usted no le está condenando a una vida de ignorancia por esperar un tiempo 
más. Si usted está haciendo su propio trabajo correctamente, su bebé ya se estará 
enseñando de manera que él pueda ir entendiendo mejor. 

          Las clases para los más pequeños son de las más difíciles de enseñar. Muy a 
menudo, a las maestras jóvenes y sin experiencia se les dan estas clases porque los 
hombres consideran estas clases como las de menos valor. Tal práctica es un equívoco 
grave. A menos que la maestra sea excepcionalmente creativa en su trabajo con los niños, 
pues podría llegar a desanimarse con su tarea, y los niños no estarían aprendiendo nada. 
Los niños más pequeños pueden aprender una cantidad sorprendente de información si el 
material se les presenta de acuerdo a su nivel de comprensión. Se necesitan urgentemente 
maestras dedicadas que amen a este grupo. 

          Las madres de los niños de esta clase son las mejores maestras para los de esta 
edad. Los bebés y las madres están tan unidos que no quieren separarse por mucho 
tiempo. El niño de usted será más feliz que nunca si le toca a usted enseñar la clase. Y 
usted no debe temer que esto destruya el deseo de él de ir a su clase cuando el turno de 
usted termine. Aun si él lloriquea un poco el primer día con otra maestra, pronto podrá 
entender que es “el turno de Juanito” tener a su madre en la clase ahora. Las madres de 
los preescolares están más al tanto del vocabulario y nivel de madurez exactos de los 
niños, que aquellas hermanas cuyos hijos ya han pasado de este período a vocabularios y 
niveles de madurez más avanzados. 

          La mayoría de los preescolares se sienten más cómodos con una mujer que con un 
hombre, porque están asociados más estrechamente con sus madres que con sus padres 
durante este tiempo. El padre podría estar fuera del hogar más horas trabajando. Un niño 
de dos años podría tener miedo si llegara a la puerta de su salón de clases alguna mañana 
y encontrara allí a un hombre, aunque fuera buen amigo de él bajo otras circunstancias. 

 
El infante 

 
          El infante recién nacido está aprendiendo más rápidamente que en cualquier otro 
tiempo de su vida. Tiene que aprender toda habilidad conocida por el hombre, desde 
enfocar los ojos a erguir la cabeza. No hay duda en cuanto a si un bebé puede aprender, 
pero hay maneras únicas por las cuales un pequeño bebé aprende. Enseñar a un recién 
nacido y enseñar a un adulto son dos cosas muy, pero muy, diferentes. Hemos dicho que 
los bebés pueden aprender aun las historias bíblicas desde su más temprana edad de la 
cual puedan tener conciencia, y hemos animado a los padres para que despierten y tomen 
la responsabilidad de enseñar a sus bebés. Puesto que los bebés aprenden por medio de la 
repetición y la experiencia, les toca a los padres (o a quienes pagamos por tenerlos bajo 
su cuidado en las guarderías) quienes están con ellos regularmente para proveer una 



verdadera enseñanza. 

          Como también dijimos en aquel capítulo, no es un error tener una clase para 
infantes en el sitio de reunión de la iglesia, pero ese no es el sitio donde la mayor parte 
del aprendizaje ocurre. Si hay tal clase, las maestras y las madres deben trabajar muy 
juntas para que canten los mismos coritos y cuenten las mismas historias sencillas una y 
otra vez durante la semana. 

          Algunos creen fuertemente que los bebés deben llevarse a la clase tan pronto que 
puedan erguir la cabeza, para que aprendan desde el principio de qué se trata una clase. Sí, 
queremos que nuestros bebés aprendan que ellos tienen parte en las actividades en el sitio 
de reunión de la iglesia; por eso, la clase pequeña puede tener valor, pero la maestra debe 
darse cuenta de que está trabajando con infantes, no adultos en miniatura, ni siquiera 
niños del cuarto grado en miniatura. Debe adaptar toda la instrucción al nivel más 
sencillo, y ella debe saber que habrá días cuando cierto bebé no estará disponible para la 
clase. Si el bebé está dormido, entonces deje que duerma, porque el valor que recibirá de 
la siesta es mayor que el valor que recibiría de la clase si lo despertaran. Si tiene hambre, 
no escuchará ninguna clase de historia o corito que lo separe de su biberón. Si está 
pasando por un tiempo en que no quiere que su mamá esté fuera de su vista, llorará si la 
maestra le lleva a otro cuarto y cierra la puerta. Las fases de la vida del bebé pasan rápido 
y todas son parte del proceso de crecimiento. 

          Por lo tanto, si las circunstancias donde usted asiste parecen justificar tener una 
clase para los bebés de menos de dos años de edad, entonces que tal clase se lleve a cabo. 
Que la maestra prepare unas pocas y sencillas historias que contar y volver a contar. Que 
prepare unos muy sencillos coritos que ella cantará a los niños varias veces cada semana. 
Que ella se dé cuenta de que sólo ella hablará y cantará, porque estos son bebés que no 
pueden responder verbalmente. Son necesarios muchos ademanes en los coritos, porque 
los bebés aprenden a imitar los ademanes mucho antes de poder repetir las palabras. 
Cuente las historias usando las mismas frases sencillas cada vez, porque la repetición es 
la única manera de enseñar a los de esta edad. Actúe su historia en una forma muy 
sencilla, usando la misma mímica cada vez que cuente esa historia en particular. Tenga 
como ayudas de enseñanza algunos modelos muy sencillos y de colores brillantes que 
ellos puedan ver tanto como tocar, pero recuerde que estos son bebés, así que, asegúrese 
de que sus modelos sean lo suficientemente sólidos para resistir sus manitas, y que no 
haya artículos pequeños que ellos pudieran tragar. La maestra debe estar ocupada cada 
momento, o cantando un corito o contando una pequeña historia. No importa cuántas 
veces usted haya tenido tiempo para contar la historia o cantar el corito, el bebé nunca se 
cansa de oírlo otra vez. 

          Los infantes no van a caber en ningún programa de enseñanza que se use en 
cualquier clase de programa unificado de enseñanza. Sus necesidades son únicas y, por lo 
tanto, no caben en un patrón que se diseña para los grupos superiores. Ellos no estarán en 
esta clase por mucho tiempo, y pronto estarán listos para el programa de enseñanza 
regular. 



          Los bebés no les gusta el cambio. Se sienten asustados si en cierto día hay una 
niñera nueva; no les gusta que otra persona, aparte de su madre, les dé de comer; de la 
misma manera no les gusta que haya nueva maestra en la clase bíblica. Puesto que es una 
clase que consiste más en cuidar de bebés que en enseñar, es la clase que la mayoría de 
las maestras quieren por ciclos muy cortos, pero eso derrota uno de los propósitos 
principales de la clase. La ventaja más grande al tener la clase es enseñar a los bebés que 
vayan felizmente a la clase, pero es mucho más probable que lloren si hay cambio de 
maestras cada rato. Las maestras de los bebés deben darse cuenta de que hay ciertas 
características de los bebés que no se pueden cambiar, ya que se deben a su nivel de 
madurez, no porque se hayan puesto necios. Tener una rutina fija con una maestra en 
específico es una de aquellas necesidades básicas que el niño tiene. 

          El número de bebés en una clase debe ser muy limitado. Adaptarse a un grupo es 
difícil para el infante, de modo que, el grupo debe ser muy pequeño para que la clase 
funcione por completo. Ya que hay infantes que podrían llorar en algún momento durante 
la clase, la maestra debe tener un número tan reducido que ella pueda cuidar de todos aun 
en los días más difíciles. Si usted está en una congregación con algunos bebés, podría ser 
necesario tener más de una clase de infantes, pero de esa manera están ocupando más 
adultos y sacándolos de clases donde ellos podrían estar aprendiendo información que 
necesitarán después; por eso, estudie la situación con cuidado. Podría ser mejor fijar 
cierto límite de edad para los que asistan a la clase, para que haya menos niños 
involucrados. 

          Si, por el otro lado, usted está en una congregación más pequeña donde en este 
momento hay sólo un infante, entonces deje que su madre trabaje día con día con él en 
casa, y no saquen a algún adulto de su propia clase para que enseñe a un solo bebé. Deje 
que él espere un poco más de tiempo hasta que pueda adaptarse a la primera clase 
preescolar que ya existe. De cualquier manera en este período de la vida del bebé, la 
madre es la maestra más efectiva; así que, usted no está privando al niño de su desarrollo 
espiritual al requerir que espere un tiempo corto. 

          Me temo que una de las razones por la cual algunas madres quieren que sus bebés 
estén en clases tan pronto como sea posible es para aliviarse ellas mismas de la 
responsabilidad de cuidar de ellos por una hora. Las madres de todo lugar les gusta que 
alguien más cuide a sus bebés por períodos breves de vez en cuando, pero los servicios de 
la iglesia no han sido diseñados para que usted tenga un tiempo libre sin su bebé. Los 
bebés causan muchos problemas, pero consideren los placeres recibidos de tenerlos y 
traten de disfrutar a su bebé. Es cierto que ustedes están sacrificando algunos meses y 
años en los que podrían estar escuchando y disfrutando su propia clase bíblica, pero este 
período pasará rápidamente. Otras hermanas ya han tenido (o tendrán en el futuro) su 
turno para tener un bebé sobre su regazo. Este niño es de usted y este es su turno. 
Considérelo como un privilegio y una bendición, en lugar de como una labor pesada o 
aburrida. 

 



Niños de dos y de tres años 

 
          La capacidad del niño de dos años para prestar atención es muy limitada. Todavía 
aprende mejor por medio de la enseñanza privada. Acaba de descubrir que él es un 
individuo distinto y no la extensión de su madre y, por lo tanto, tiene la tendencia de ser 
muy egoísta. Resiste toda instrucción. Su primera reacción a toda pregunta es “¡No!” aun 
cuando la pregunta es, “¿Quieres una galleta?” Compartir y cooperar simplemente no 
encajan en su estilo de vida. Apenas comienza a ir al baño. Todavía es bebé, y llora 
fácilmente, lo cual significa que no hará bien su trabajo el día que tenga demasiado sueño 
o que es demasiado malhumorado para ser feliz. Está aprendiendo a hablar usando 
primero frases, y luego párrafos. No podrá responder verbalmente excepto a un nivel muy 
sencillo. Todavía responde mejor a la actividad de cantar coritos, porque él ahora puede 
imitar acciones fácilmente, pero todavía tiene problemas si quiere imitar palabras, 
mayormente si usted le pide que repita una palabra que usted ya dijo ¡hace más de un 
minuto! El “entiende” la instrucción de “siéntate y quédate sentado”, pero no entiende el 
porqué de su demanda. Casi dondequiera que vaya se le permite que se mueva libremente. 
El está acostumbrado a investigar a su entorno a su antojo, no en algún orden prescrito 
que algún adulto haya fijado. Si no le han hablado y leído regularmente, él no habrá 
aprendido a prestar atención. La voz de usted como maestra podría no dejar más 
impresión sobre él que la televisión que se ha dejado prendida como ruido de trasfondo. 
A esta edad él está aprendiendo más rápido que en cualquier otro período de su vida, 
cómo usar el tenedor, cómo vestir la camisa, cómo es una mariposa, pero ¿sentarse en 
una sala de clases para escuchar ideas abstractas? No será nada fácil, así que, ¡Buena 
suerte con él! 

          El niño de tres años ha hecho progreso rápido desde que cumplió dos años. Ya pasó 
la etapa de sólo decir “No”, y está mucho más dispuesto a cooperar con el grupo. Habla 
ahora con fluidez. De hecho, podría parecer que a la mitad de su lengua tuviera una 
bisagra, pues pareciera hablar lo doble. Ha descubierto las palabras “¿Por qué?” y las usa 
sin cesar, aunque no tenga la madurez suficiente para entender bien las respuestas. Su 
capacidad para prestar atención todavía está muy limitada, pero puede prestar fácilmente 
atención a las historias cortas. Las historias todavía tienen que ser relatadas con frases 
sencillas, pero, por lo general, él puede responder preguntas que se hacen sobre los 
puntos principales. A estas alturas él probablemente tendrá un buen repertorio de coritos 
que pueda cantar. Todavía llora fácilmente, pero no es tan propenso a ser malhumorado y 
molesto como lo era el año pasado. Si usted tiene una clase de niños de dos y de tres años 
de edad, las mejores respuestas probablemente vendrán del niño mayor de la clase, 
porque su capacidad para responder ha alcanzado el nivel de madurez requerido. 
Observar a un niño de tres años bien instruido da mucha alegría. Probablemente el niño 
de tres años está dispuesto a “desempeñar” un papel cuando se le pide, más que cuando 
tenía dos años. Ha descubierto que los adultos sonríen y lo alaban cuando contesta sus 
preguntas. 

          Casi todos los niños pasan por una etapa de tener miedo de ir a la clase. Los 



temores nuevos son parte del proceso de madurar. No presione al niño. Probablemente no 
hay explicación lógica de su nuevo temor, porque los temores no son lógicos para los de 
esta edad. Podría haber ido a la clase por unos meses antes de que el temor surgiera, y no 
es probable que algo haya sucedido en la clase misma que provocara tal temor. Si la 
familia se ha mudado a una casa diferente, el niño podría reaccionar no queriendo ir a la 
clase. Si su mamá tiene un nuevo bebé, entonces el niño de dos años podría rehusar dejar 
su lado por algún tiempo. Si él ha estado enfermo por algún tiempo y ha perdido una que 
otra clase, el salón de clases podría parecerle un lugar espantoso la primera vez que 
vuelva. O, si Mamá comienza a enseñar otra clase, especialmente si Hermano Mayor está 
en aquella clase, entonces el Niño Pequeño podría decidir que algo muy emocionante está 
sucediendo en aquel salón, y él está muy descontento en su propio salón. 

          Deje que el niño se quede con su madre por unas semanas, aun cuando esto 
significara una asistencia a una clase de niños más grandes. El necesita descubrir por sí 
mismo que la clase de niños mayores no se adapta a su nivel de madurez como su propia 
clase. Estos todavía son bebés, y la fase pasará pronto. La maestra podría tener que 
asegurar a la madre que es una decisión sabia que él pierda la clase por un tiempo, porque 
probablemente la maestra ha tenido más experiencia que la madre en ver a los diferentes 
niños que pasan por esta fase. La fase pasará rápidamente y el niño estará dispuesto a 
volver felizmente a su clase. La fase pasará más rápidamente si no ha habido trauma 
causado por pleitos sobre si debería ir a la clase o no. 

          Este grupo podría o no, ser capaz de unirse al resto de la congregación en su 
programa de enseñanza. Esta edad tiene que tener historias en lugar de principios, de 
manera que el unir este grupo a los demás depende de lo que se estudie en las otras clases. 
Si están estudiando las epístolas, vuelva a la historia del pueblo de Dios para esta clase. 
Escoja ciertas historias que ellos puedan entender, y contarlas en orden. Habrá suficiente 
tiempo para que aprendan las lecciones de las epístolas, cuando tengan la edad suficiente 
para entender lo que están estudiando. Sin embargo, si las otras clases están estudiando la 
historia bíblica, hay historias de cada sección de la historia general que estos pequeños 
pueden aprender. Revise la unidad de estudio y escoja las historias principales y cuéntelas 
en secuencia. Usted podría estar sorprendida al darse cuenta de cual les gusta más. 
Todavía contará muy pocas historias durante su trimestre y contará esas historias una y 
otra vez. 

          Los niños de dos y de tres años se unen bien en una clase. Aunque el de tres años 
esté respondiendo mucho mejor verbalmente, no está tan adelantado para que el de dos 
años se sienta frustrado con él. Pero el de tres años estará mucho más adelantado que el 
de un año para que estén juntos en la misma clase. Los dos simplemente no aprenden de 
la misma manera. El de tres años estará terriblemente aburrido y se comportará mal 
mientras usted trabaje con el infante. Haga cualquier división necesaria para evitar que 
haya niños de tan diferentes edades en un solo grupo. 

 
Los de cuatro años y los de cinco años 



 
          El niño de cuatro años es inquieto. Está creciendo muy rápidamente este año. Tiene 
más energía de la que realmente ocupa, hasta le llega el tiempo de la siesta, cuando cae 
dormido de cansancio. Ahora entiende cuando le dice siéntate, pero no quiere obedecer 
porque tiene tantas cosas que quiere hacer. En nuestra sociedad moderna, el preescolar ha 
tenido comúnmente por lo menos algo de experiencia en una guardería; así que, por lo 
general el niño de cuatro años ya ha tenido alguna experiencia de lo que significa trabajar 
en un grupo. Está acostumbrado a que le den instrucciones que debe seguir (aunque no 
quiera obedecerlas). Ya hay diferencias grandes entre los niños de esta edad. Podría tener 
en su clase un niño que nunca se ha permitido plantar sus pies sobre la tierra “sucia”, y 
otro que ya es un jugador tosco y robusto de fútbol. A estas alturas las diferencias son el 
resultado de la protección excesiva de los padres, tanto como del temperamento del niño. 

          El niño de cinco años está más calmado que cuando tenía cuatro años. Por lo 
general, a estas alturas estará estudiando en el jardín de niños. Su capacidad para prestar 
atención todavía es muy limitada, pero está acostumbrado a que se le den tareas sencillas 
que debe terminar dentro de un prescrito período de tiempo. Una clase de treinta minutos 
no le parece tan larga al niño de cinco años, ni a su maestra, como cuando él tenía dos 
años. El tiene ganas de leer, y probablemente entiende algunas palabras. Posiblemente 
puede escribir su nombre. Con facilidad reconoce las letras y los números, aunque la 
cantidad del número tiene muy poco significado para él. El aprendizaje es divertido para 
él, y casi no hay límite de lo que pueda aprender con tal que se le presente según su nivel 
de comprensión. El de cinco años quiere complacer a los adultos que le rodean y, por lo 
tanto, responde de manera hermosa a una maestra que le agrade. 

          Hay una diferencia enorme entre el nivel de madurez del niño de dos años y el de 
cinco. De hecho, la diferencia entre el niño de dos años y el mismo niño ya de cinco años 
es mayor que la diferencia entre cualesquier otros tres años durante su ciclo de 
crecimiento; por eso, los niños de dos años y los de cinco años nunca deben estar en la 
misma clase. Haga cualquier separación de clases que sea necesaria para evitarlo. Los de 
dos años y los de tres se adaptan juntos de buena manera, mientras los de cuatro y los de 
cinco se adaptan juntos. Si no hay suficientes niños para juntarlos de esta manera, ponga 
al de cinco años con el de seis años en vez de ponerlo con el de dos años. 

          Los niños de esta edad todavía no les gusta el cambio. Aun el de cinco años podría 
asustarse si cierto día al entrar a su salón en al jardín de niños, se da cuenta de que la 
maestra es una maestra substituta, y él ve este salón con mucha más frecuencia que el 
salón de clases bíblicas. El niño de esta edad puede hacer frente a la rotación de maestras 
mejor de lo que podía a la edad de dos años, pero podría ser que todavía no le guste. 

 
Enséñeles a prestar atención 

 
          Maestra, la tarea de usted es muy importante, porque estará poniendo el 



fundamento para todas las clases bíblicas futuras. Una de las lecciones básicas que estará 
enseñando es cómo los niños deben comportarse y cómo deben prestar atención en una 
clase bíblica. Es un proceso lento, pero es una lección que los niños deben aprender. Si 
usted hace bien su trabajo, habrá prevenido la mayor parte de los problemas disciplinarios 
que podrían surgir en las clases superiores. 

          Ya que una de sus tareas básicas es la de enseñar a los niños a prestar atención, esté 
alerta a la reacción de cada niño en respuesta a la historia. Adviértase si hay un niño 
presente sólo en cuerpo. Trate de corregir la tendencia ahora, enseñándole a prestar 
atención a lo que usted esté diciendo. El prestar atención es una habilidad muy 
importante. Un niño podría tener severas dificultades, si no aprende a prestar atención 
antes de que cumpla la edad para entrar a la escuela. Para aprender algo efectivamente, se 
tiene que ser capaz de prestar atención, de seguir direcciones, y de repetir la lección en 
palabras propias. Ningún aprendizaje habrá ocurrido hasta que la persona haya logrado 
esto, ¡no obstante su edad! Inste a que cada niño participe y responda conforme al nivel 
que corresponda a su madurez. 

          Es fácil lograr que los niños de esta edad hablen, pero probablemente tendrá que 
ver con algo que pasó “anoche”, o algo que hayan visto en la televisión. Ellos deben 
aprender que no se platican de tales cosas durante una clase bíblica. Este es el tiempo 
para hablar acerca de una historia bíblica. Forme el concepto de la reverencia hacia Dios 
al mostrar respeto por Su palabra. No use “palabras dulces” sobre cómo nos debe gustar 
oír acerca de Dios, sino simplemente interrumpa su cuento y con calma decirle que es 
tiempo para hablar acerca de nuestra historia bíblica, y entonces al terminar puede contar 
lo que el guste. 

 
Enséñeles la Biblia 

 
          La tarea de usted es enseñar a los niños que Dios es especial y que Su palabra es 
especial, así que, tratamos a Dios y Su palabra de manera especial. La mejor manera de 
enseñar estas lecciones es por medio de enseñar historias bíblicas sobre los héroes de la 
fe. Ayude a sus alumnos a ver que la gente buena siempre sirve a Dios, sin importar los 
obstáculos que haya en el camino. Ayúdeles a ver que Dios siempre bendice a aquellos 
que lo aman y guardan Sus mandamientos. Ayúdeles a ver con la misma claridad que 
Dios siempre castiga a aquellos que desobedecen. Este es el fundamento de todo nuestro 
entendimiento del plan de Dios para la redención del hombre. 

          Es mucho más difícil que capten las ideas abstractas de Dios y del cielo que las 
historias directas acerca de la gente y sus acciones. Aunque hemos insistido en que aun 
los niños más pequeños pueden aprender historias bíblicas, tome un momento para pensar 
en cuán abstracto es el concepto de la existencia y naturaleza de Dios. No lo pueden ver; 
no tienen el conocimiento de Dios que se adquiere gracias a la experiencia, ni ver a 
alguien parecido a El que sirva de ejemplo. Pero regularmente ven a la gente a su 



alrededor y, por eso, tienen un concepto práctico de los personajes bíblicos, aunque un 
personaje en particular haya vivido hace muchos años. Deje que ellos aprendan las 
características de Dios por medio de los ejemplos específicos de cómo Dios trató con 
algunos personajes bíblicos. Deje que ellos aprendan cómo deben comportarse al ver 
cómo la gente buena de tiempo atrás se comportaba. La primera cosa que aprenderán 
acerca de Dios es que El es un Ser todopoderoso que puede hacer obras que ninguna 
persona sola podría hacer. Los conceptos más abstractos vendrán después. 

          Recuerde que el cielo mismo es un concepto abstracto. Aun cuando podemos decir 
a nuestros hijos que el cielo es el hogar de Dios, no pueden verlo. Además, al correr los 
años, ellos descubren que algún amigo o familiar muere, “va al cielo”, y entonces que ese 
amigo no vuelve. El reconocimiento de que algún día podemos vivir en el cielo con Dios 
da una esperanza grande a la persona anciana que se acerca al fin de su vida, pero decir al 
niño pequeño que algún día Dios lo llevará al cielo sólo lo desconcierta, pues 
probablemente ni siquiera desee estar separado de sus padres para pasar la noche con los 
abuelos, ¡mucho menos para ir a aquel lugar del cual no se vuelve! Es en realidad un 
pensamiento alarmante para muchos niños. Deje que aprenda, a través de muchas 
historias acerca de cómo Dios trata con la humanidad, que Dios es amoroso tanto como 
justo. Deje pasar los años, deje que madure para comprender que la bendición mejor que 
todas es el hogar en el cielo mismo con Dios, pero él será un niño muy grande antes de 
que esa promesa tenga mucho significado para él. 

          Los niños pequeños necesitan aprender acerca del amor de Dios, pero también 
deben aprender de su justicia. Deben aprender que aunque sus padres los amen, habrá 
castigo si desobedecen. De la misma manera, el amor de Dios hacia la humanidad no 
excluye el castigo de la maldad. De hecho, si el amor de Dios excluyera el castigo, 
entonces El no sería justo, y no sería un Ser digno de nuestra admiración. 

          Recuerde nuestra lección sobre el humanismo. ¿Se acuerda que dijimos que los 
humanistas no ponen objeción a que tengamos religión a nivel popular, con tal que los 
únicos conceptos que enseñemos acerca de Dios sean referencias vagas a algún ser que 
“nos ama”? Escúchese a sí misma en la próxima clase de preescolares, y lea con cuidado 
su manual para maestros. ¿Está usted contando una historia sobre las grandes obras de 
Dios y cómo ciertos personajes bíblicos respondieron a sus mandamientos, o está 
simplemente pronunciando de manera indiferente ciertos dichos triviales acerca de cómo 
“Dios te ama” que encantarían a los humanistas? Usted no habrá enseñado la Biblia hasta 
que haya enseñado lo que la Biblia dice, y la Biblia dice mucho más que “Dios te ama”. 

          Reflexione sobre todos los puntos que hemos presentado en este libro sobre los 
dichos triviales. Probablemente en esta época, más que en ningún otra, se le alimenta a la 
gente con esta clase de sentimentalismo espiritual. Es un equívoco grave pensar que los 
niños sólo pueden aprender a compartir, a ser bondadosos, y a asistir a los servicios de la 
iglesia cada domingo. Deje que los padres y la maestra de del jardín de niños enseñen 
sobre las habilidades de compartir. La historia del Buen Samaritano es mucho más 
emocionante que una simple lección sobre el compartir. Los niños piensan que no pueden 



perder ninguno de los programas de televisión de dibujos animados sobre los súper 
héroes. ¿Por qué, pues, no pueden aprender acerca de Sansón? Las historias bíblicas son 
fascinantes. Les encantan a los niños. La idea nuestra de que a los niños no les gustarían 
las historias bíblicas refleja falta de fe por parte nuestra. Les estamos privando de la 
herencia que Dios les ha dejado. Por favor, no prive a los niños que estén a su cuidado de 
su herencia. 

          Use una variedad de historias. Los niños preescolares necesitan que sus historias se 
digan de manera muy sencilla, pero no tienen que ser limitados a sólo unos pocos 
personajes favoritos del Antiguo Testamento. Aman las historias sobre bebés, así que, 
tales historias como el Bebé Moisés y el Bebé Jesús son especialmente apropiadas. Las 
historias de Jonás, el Hijo Pródigo, el Buen Samaritano, José, Noé, y David son sus 
favoritas. Ensaye algunas historias adicionales que probablemente no hayan escuchado. 
Con la excepción de con los infantes, diga sus historias en secuencia justamente como lo 
haría con un grupo mayor, aun cuando omita las más difíciles. Escoja una sección en 
particular de la historia de la Biblia, y relate las historias principales a través de ese 
período. Es maravilloso lo que los niños pueden aprender. No subestime su habilidad. 
Tenga cuidado de no omitir historias que les serían fascinantes. Los niños de cuatro o de 
cinco años pueden aprender muchos, pero muchos, de los relatos de la historia cuando los 
presentamos de acuerdo su nivel. ¿Ha ensayado contar en alguna clase a los de cinco años 
acerca de las visiones de Ezequiel? ¡Las encuentran fascinantes! 

          Por lo general la fe no es un problema para esta edad, porque los niños pequeños 
tienen la tendencia a creer todo lo que oyen. Es por esa razón que aman tanto la poesía 
infantil y los cuentos de hadas. Está perfectamente bien dejar que los niños desarrollen su 
imaginación con las historias que se cuentan para divertir, pero explíqueles que estas 
historias que tenemos en la clase bíblica son muy especiales, porque en realidad 
ocurrieron. Muéstreles en un mapa sencillo dónde cierto evento ocurrió. Un niño de cinco 
años no batalla para aprender a reconocer las características básicas de un mapa. Usted 
está poniendo un fundamento de fe que será de valor para él al madurar y aprender que en 
realidad algunas cosas que él ha oído no son ciertas. 

 
No vaya en contra de los niveles de madurez 

 
          La capacidad para prestar atención es muy limitada durante los años preescolares. 
Esto es algo que los niños no pueden evitar, porque es el resultado de su nivel de 
madurez; por eso, no es juicioso que la maestra trate de ir en contra del proceso y regañar 
a los niños cuando no pueden escuchar durante una historia larga. Planifique varias 
actividades cortas para cada período de clase, teniendo cuidado de que cada actividad 
realce el proceso de aprendizaje en vez de ser simplemente algo para completar el tiempo 
o un actividad de juego. Para el niño de dos años cinco minutos es un tiempo muy largo. 
Desde luego, el tiempo que duran sus actividades puede extenderse al madurar los niños. 



          Tenga contacto físico muy cercano con su grupo. Si usted enseña las clase de los 
más pequeños, siéntese en el piso con los niños reunidos alrededor de usted. Ellos se 
sientan en el piso en casa, y sillas pequeñas a menudo presentan una distracción para 
ellos. Aun el de cinco años está completamente cómodo sentado en el piso, al menos 
durante una parte del período. Si usted usa sillas, trate de tener el salón arreglado para 
que las sillas se puedan quitar con facilidad. Podría necesitar que todos los niños puedan 
ver hacia el frente en cierta dirección durante parte del período para ver una ayuda visual 
en particular, y después podría querer que se den vuelta para otra actividad. El cambio de 
posición a menudo fija su atención al ir progresando en la lección. Esté lista para tocar 
suavemente la espalda del niño cuya atención esté vagando. Ponga un brazo alrededor del 
más pequeño que todavía no haya aprendido a quedarse sentado durante la clase. Llame 
el nombre de otro que le haya vuelto la espalda. A esta edad les gusta que les acaricien, y 
un toque suave les volverá la atención hacia usted otra vez, mejor que cualquier otro 
método. 

          Hable de manera suave al contar la historia. Ellos tienen la tendencia de responder 
en el mismo tono de voz que usted haya usado. Todos sabemos que a veces el niño se 
mete en algo peligroso y tiene que ser llamado pronto. O, sabemos que a veces los niños 
no se comportan bien, y tienen que ser reprendidos con firmeza. No vacile en estar firme 
y estricta. Párese y sea como “el grande lobo malo” si es necesario, pero trate de contar 
su historia con una voz calmada y placentera. Entre más fuerte usted hable, los niños 
tenderán a ser más hiperactivos, y entre más hiperactivos sean, más probabilidad habrá de 
que se comporten mal. 

          Permanezca muy ocupada usted misma al presentar las varias actividades. Si usted 
permite que sus mentes vaguen por un momento, es difícil volverlas de nuevo a la lección. 
Relate su historia de manera sencilla, pero también de manera conmovedora. Levántese 
de su asiento (¡la maestra de los preescolares necesita mucha energía!) y dramatice su 
historia; haga notar cada detalle. Tan pronto que termine una actividad, esté lista para 
avanzar inmediatamente a la siguiente. 

 
Ayudas en la enseñanza 

 
          Este es el grupo que más necesita las ayudas visuales. Sin embargo, es también el 
grupo que con más probabilidad se distraerá con una ayuda detallada o complicada. Si 
usted se da cuenta de que la ayuda visual que esté usando resulta ser una distracción en 
vez de una ayuda, úsela sólo un momento, y entonces póngala fuera de la vista de ellos 
por el resto de la clase (¡aun cuando fuera la predilecta de usted!). 

          Haga sus ayudas visuales muy sencillas y directas. Use cuadros sencillos. Sus 
historias de franelógrafo no necesitan cuadros de trasfondo de árboles, lomas, o flores. 
Usted necesita sólo los personajes principales que llevan a cabo los actos principales de la 
historia, porque a estas alturas estos son los eventos que el niño puede recordar. Figuras a 



base de líneas dibujadas en el pizarrón funcionan bien. El dibujo de una sencilla figura de 
palitos del evento principal de la historia puede despertar su memoria acerca de las 
lecciones en esta serie de estudios. Usted podría hacer planes de usar un nuevo cuadro 
cada semana durante la unidad. De esa manera, los niños pueden mirar la serie de cuadros 
y recordar las historias de este período de la historia bíblica. 

          Asegúrese de que su ayuda visual esté enfatizando el punto principal de la lección, 
no algún punto secundario e insignificante. Asegúrese de que el tiempo que tendrá que 
dedicar a la preparación de la ayuda visual que piense usar será justificado por el valor 
que tenga en el proceso de aprendizaje. La mayor parte de nosotros no tenemos tiempo 
extra para pasarlo en cosas de poco valor. 

          También, asegúrese de que su ayuda visual esté adaptada al nivel de madurez de 
sus alumnos. Como hemos dicho, el infante podría tratar de morder el modelo, así que, 
debe ser lo suficiente macizo para resistir sus pequeños dientes. Lápices y colores de cera 
son una distracción durante la clase bíblica, porque los niños más pequeños no pueden 
escribir. El niño de dos años todavía no ve ninguna relación entre el color de cera en su 
mano y el diseño en el papel. Le gusta la raya bonita hecha por el color, pero le gusta la 
raya en la pared tanto como le gusta la raya en el papel. De hecho, podría comerse el 
color de cera, así que, sería mejor dejar los colores de cera guardados con los demás 
útiles y recursos. Si usted le da un cuadro bonito que llevar a su casa, podría empezar a 
morderlo antes de llegar con Mamá. Las ayudas más efectivas para ellos serán objetos 
que puedan manejar o cuadros que puedan ver, pero no páginas para que las pinten. A 
esta edad los niños entienden conceptos visuales mejor que los conceptos verbales. 

          Aun el niño de cinco años no puede leer y escribir más de una que otra palabra, así 
que, no está listo a responder preguntas de un cuaderno de trabajo. El no puede ejecutar 
estas habilidades lo suficientemente bien para que sean utilizadas como herramientas para 
aprender su lección bíblica. Yo nunca uso un cuaderno de trabajo en una clase de 
preescolares, porque los niños no pueden leer o escribir. Todas las actividades del libro 
tienen que hacerse al nivel individual, así que, las actividades del libro toman mucho 
tiempo, y si las comparamos, no compensan el provecho que se obtendrá. 

          Para todos, con la excepción de los más pequeños, escriba en el pizarrón o en un 
diagrama los nombres de los personajes principales de la historia. Sus alumnos todavía no 
leen, pero ya saben que las palabras significan algo. A menudo ellos mirarán al punto 
donde usted escribió el nombre al tratar de recordarlo. Usted podría ensayar combinando 
cuadros con nombres en tarjetas de flash o en diagramas. Tenga nuevas tarjetas de flash 
cada semana para los personajes más nuevos (sólo para los más importantes) y ponerlas 
con las demás de la unidad. Es sorprendente cuán bien el niño de cuatro años puede 
recordar los personajes al ver el cuadro en la tarjeta de flash. Hemos descubierto que 
funciona bien que las figuras del franelógrafo sean duplicadas en una fotocopiadora para 
usarlas como tarjetas de flash o para hojas de actividad. Ajuste la copiadora a la marca 
para copias menos oscuras, y reduzca la figura al tamaño que necesite. De esa manera 
usted tiene el cuadro de la misma figura que usaba en su presentación, para usarla ahora 



como recuerdo del personaje. 

          Use muchos coritos. Escoja un corito que se adapte a su historia si es por todo 
posible. Use muchos gestos y ademanes al cantar, porque los pequeños responderán 
mejor en las acciones del corito que en cualquier otra forma. Los gestos se vuelven 
menos importantes al acercarse el niño a la edad de entrar a la escuela, pero al niño de 
cinco años todavía le encantan los coritos de niños con sus acciones. Si usted tiene la 
clase de los más pequeños, esté preparada a cantar la mayoría de los coritos usted sola. El 
niño está escuchando antes de que pueda responder verbalmente. Usted podría 
sorprenderse al darse cuenta de que aun el niño de dos años ha cantado el entero corito a 
Mamá durante la semana. Al correr el tiempo, agregue la primera estrofa y el coro de sus 
himnos favoritos del servicio de adoración. Aprenda el corito sobre los libros de la Biblia. 
El niño de tres años lo puede aprender con facilidad, y cuando tenga cuatro años, esto le 
preparará para aprender la lista de los libros. Asegúrese de que los niños estén 
entendiendo las canciones que cantan (en particular, al acercarse a la edad de entrar a la 
escuela). De vez en cuando deténgase y hable sobre el significado de alguna canción 
favorita. 

 
Repase y vuelva a repasar 

 
          Uno de los métodos de repasar más efectivos para los niños pequeños es que ellos 
dramaticen la historia, aun cuando ellos no entiendan la actuación formal. Deje que la 
maestra diga toda la historia primero, entonces que la dramaticen juntos. En lugar de 
dividirles asignando a cada niño un papel específico, deje que cada niño dramatice la 
entera historia. A esta edad su imaginación es muy flexible. Ni siquiera necesitan 
accesorios para ser capaces de imaginar cada paso del camino a través de la historia. Por 
ejemplo, si su historia es la del Bebé Moisés, deje que cada niño se haga Jocabed 
teniendo en los brazos al niño recién nacido a quien ama. Ayúdeles a sentir tristes al ver a 
su niño (sólo un bebé imaginario – ni siquiera una muñeca), dándose cuenta de que el rey 
ha requerido su muerte. Entonces, cada uno de ustedes, haga como si hicieran una cestilla 
para su bebé. Juntos, pongan su bebé en el río. Ahora hágase María y escóndese para 
vigilar su hermanito. En seguida, hágase la hija del rey yendo al río para bañarse, etc. A 
los niños preescolares no se les dificulta cambiar de papel en sus propias mentes, pero se 
les dificulta grandemente observar a otro desempeñando un papel y entonces 
respondiendo en el momento correcto con su propia parte. 

          Es más difícil para los niños recordar nombres que eventos, así que, enseñe los 
nombres con mucha repetición. Ellos aprenden listas de nombres con más facilidad que 
los nombres individuales. Tal vez sea el ritmo de la lista que les ayude a grabarla en la 
memoria. Por eso, tome el tiempo necesario para enseñar la lista que encaje con su 
unidad de estudio, tales como los apóstoles, los hijos de Jacob, los días de la creación, los 
jueces, etc. No dude en cuanto a enseñar una lista de nombres a los niños más pequeños. 
Es maravilloso lo que un niño de tres años puede aprender. Al repasar usted tendrá que 



darle el primer nombre de cada lista para ayudarle a reconocer cuál de las listas usted 
quiere, pero entonces él no tendrá dificultad en recordarla. Una de las mejores maneras de 
completar el tiempo que disponga es repasar listas aprendidas en las unidades anteriores. 
Cada lista debe ser repasada frecuentemente. 

          Asegúrese de incluir los libros de la Biblia en su repertorio. Deje que los de dos y 
los de tres años empiecen aprendiendo el corito de nombrar los libros de la Biblia; 
entonces, al madurar un poco, deje que aprendan los libros del Nuevo Testamento, y, por 
último, todos los 66 libros de la Biblia. Todavía no pueden leer sus Biblias, pero usted 
estará poniendo el fundamento para el verdadero estudio bíblico. 

          La repetición es para todos, de cualquier edad, el medio más efectivo para aprender, 
y es absolutamente necesario para los preescolares. Usted no habrá logrado su propósito 
de enseñar hasta que haya contado la historia el número de veces necesario para grabarla 
en la memoria de su aprendiz. 

  

  

  

 
Un lugar para artículos extras 

 
          Puesto que esta es la edad más fácilmente distraída, y también la edad más 
inclinada a llevar un juguete a la clase, asegúrese de tener un lugar designado para todos 
los objetos extras que se traigan a la clase. Nunca haga acepción. Todos los juguetes, 
todas las carteritas, todas las Biblias, todas las cosas extras – ¡aun el chupete! – se quedan 
en el designado lugar hasta que la clase termine. Su capacidad para prestar atención es 
demasiada limitada para que se permitan distracciones en las manos del niño. 

          Padres, estén alerta a lo que su niño esté llevando a la sale de clases. La maestra de 
kindergarten dispone de tiempo para la sesión en que el niño hable acerca de algún objeto 
que haya traído a la clase, pero la maestra de la clase bíblica no dispone de tiempo para 
esto. Ustedes podrían permitir que su hijo traiga un juguete favorito consigo al servicio, 
pero si lo hace, por favor, quédense con ese juguete mientras el niño vaya a su clase. 
Quédense con la carterita de Susana. Revisen bolsillos para ver qué se haya traído de 
contrabando. Recuerden que aun Biblias son distracciones si el niño es demasiado joven 
para leer. La clase se ha diseñado con cuidado para el grupo de la edad de su hijo, así que, 
eso significa que él puede y debe aprender el material que se presentará. La maestra de su 
hijo ha trabajado con empeño para tener buen material que presentar. Por favor, hagan su 
parte para ayudar a su hijo a estar listo a prestar atención. 



 
Trabajar como grupo 

 
Las clases para los preescolares tienen que ser pequeñas para que la maestra haga su 
trabajo efectivamente. Se ha dicho que si usted quiere que su hijo disfrute una fiesta de 
cumpleaños, invite al número de amigos que él tiene años de edad. Lo mismo se podría 
decir con respecto a la clase bíblica, porque hacer frente a un grupo es una tarea compleja. 
El bebé aprende mejor si recibe atención individual. Paulatinamente él aprende a 
adaptarse a un grupo y aprender, a pesar de las distracciones de otros en la sala. Después, 
al madurar, aprenderá no sólo de su maestra, sino también del ejemplo de sus compañeros 
de clase. Aun en las guarderías, en las que forzosamente los niños se mezclan con otros a 
una edad temprana, dos niños pequeños tienden a jugar lado a lado, cada uno con su 
propia idea acerca del juego. No comparten ideas, así que, cada niño en la clase de niños 
pequeños estará respondiendo como si él y la maestra fueran los únicos en el salón. Si 
ella tiene cinco niños, entonces, en realidad, ella estará tratando de sincronizar cinco 
clases separadas a la vez. Años tendrán que pasar antes de que los niños puedan discutir 
ideas y aprender lecciones abstractas el uno del otro. 

          Maestras de equipo pueden ayudar en las clases preescolares. Esta es la edad 
cuando hay más interrupciones para ir al baño. Es la edad cuando cada actividad requiere 
la ayuda individual. Es la edad en la cual con más probabilidad habrá un niño infeliz que 
tendrá que ser llevado a su madre. (Y no vacile en volver al niño infeliz a su madre si no 
puede ser consolado pronto. Probablemente estará más feliz la próxima vez, y podrá venir 
a la clase felizmente. No permita que él trastorne la clase de hoy por ser de mal humor. 
Estos todavía son bebés.) Ya que su capacidad para prestar atención es limitada, a veces 
es bueno que una maestra relate la historia y que la otra presente la actividad de repaso. 
Sin embargo, también es la edad que está más fácilmente distraída por la presencia de 
otras personas en el salón. No hay regla que se pueda aplicar perfectamente a todo grupo. 
Si hay pocos niños en la clase, y si se pueden controlar, probablemente una buena 
maestra puede trabajar más efectivamente que dos. Pero, si un niño nuevo empieza a 
asistir a la clase, una maestra adicional podría necesitarse para ayudar al nuevo para que 
aprenda a adaptarse a la rutina de la clase. Use el método que sea más efectivo para la 
enseñanza de la historia bíblica en este momento preciso. Si le ayuda una maestra de 
equipo, asegúrese de que ella recuerde todas las reglas que mencionamos en un capítulo 
anterior. Es importante que ella permanezca absolutamente quieta y callada mientras 
usted presente la historia o se ocupe en otra actividad, durante lo cual usted quiere la 
atención perfecta del niño. 

          Algunos niños son lentos en soltar a sus padres, y algunos padres son lentos en 
soltar a sus hijos. Si usted es la maestra de una de las clases de los más jóvenes, esté 
preparada para que ocasionalmente una madre se sienta en su sala. A veces un niño estará 
asustada de una experiencia nueva, y la presencia de su madre hace más suave la 
transición del regazo de la madre al salón de clases. En tales casos, madres y maestras 
hacen lo que sea necesario. Pero, madres, dense cuenta de que su presencia en el salón es 



una distracción para los otros niños. La maestra no puede hacer su mejor trabajo con otra 
adulta en la sala. Por lo tanto, si su niño no está feliz sin usted después de un par de veces, 
entonces llévelo consigo a su clase y espere unas pocas semanas antes de ensayarlo otra 
vez. El no estará feliz en el grupo, y separado de su madre, hasta que su propio reloj de 
madurez diga que está listo, sin importar lo que el calendario diga. Resistir el nivel de 
madurez nunca vale la pena. 

          Maestras, recuerden que su responsabilidad tiene que ver con los niños a su 
cuidado. Usted no puede lograr su propósito con respecto a ellos al conversar con otra 
adulta. No haga caso de la madre visitante durante la clase misma. Cuando usted vea que 
el nuevo niño está uniéndose felizmente con el grupo, con tacto sugiera que la madre 
ensaye dejándolo solo. Si usted no puede hacer frente a que una madre le escuche enseñar 
ocasionalmente, entonces no enseñe el grupo de esta edad. A esta edad las madres y los 
bebés están conectados muy cercanamente. 

 
UN PLAN DE LECCION PROPUESTO 

 
          1) Empiece con un repaso rápido de la lección de la semana pasada, mayormente si 
sus historias están en secuencia como lo deben estar. Repase la unidad entera de estudio 
solamente lo suficiente para mostrar la conexión entre las historias anteriores y el nuevo 
material para la clase actual. Entienda que usted hará la mayor parte del repaso, los niños 
dando algunas respuestas a sus preguntas sencillas. 

  

          2) Relate la nueva historia para la lección presente, usando sus ayudas visuales. Tal 
vez fuera bueno contar la historia dos veces, usando las mismas palabras lo más que le 
sea posible. Haga que la historia sea breve, usando frases sencillas. Para los niños más 
pequeños incluya sólo los detalles principales sobre los personajes principales. Al 
madurar los niños, agregue más detalles, pero todavía dedíquese a la línea principal de la 
historia. Recuerde que la historia que usted contará es la razón principal por la cual se 
han reunido, así que, siempre busque maneras de presentarla más efectivamente. Tal vez 
fuera bueno decir parte de la historia, detenerse y repase esa parte, avanzar a otra parte de 
la sala y decir otra porción, y luego repasar las dos partes. No importa la edad del grupo 
que esté enseñando, asegúrese de que esté enfatizando la lección que Dios tuvo en mente 
cuando El determinó incluir esta historia en nuestra Biblia. Cualquier otra cosa es un uso 
incorrecto del pasaje. 

  

          3) Si usted está guardando un dibujo de figura de palito para ilustrar cada historia 
en la unidad, agregue su nuevo cuadro y explique cómo la lección actual encaja en la 



secuencia. Muestre cómo la unidad formula una historia continua. Introduzca nuevas 
tarjetas de flash mostrando los nuevos personajes de la historia de la lección presente. 
Repase los otros cuadros y/o tarjetas de flash. 

  

          4) Cante una canción sobre la historia, estando segura de que los niños entiendan la 
canción y cómo se aplica a la lección. 

  

          5) Repase más de una vez la historia de la lección actual. La repetición es la única 
manera de aprender para los de cualquier edad, pero en particular para los más pequeños. 
Insista en que respondan, aun con los de dos años (aun si usted tiene que hacer la 
pregunta, dar la respuesta en palabras sencillas, y luego decirles que repitan su respuesta). 
Si algún niño no responde preguntas voluntariamente, llámele por nombre. Trate de estar 
segura de que es una pregunta de la cual él sabrá la respuesta. Repita la pregunta, usando 
otras palabras, o cambie métodos hasta que usted encuentre uno al cual puedan responder. 

  

          6) Deje que los niños repitan la historia, usando la ayuda visual. Deje que la 
presenten por actuación. Haga el plan de variar el tipo de actividades de repaso de una 
semana a otra, para que los niños no sepan qué esperar, y no caigan en una rutina 
aburrida. Al repasar esté segura de fijarse en cualquier concepto incorrecto acerca de la 
lección que se tenga, y corríjalos. 

  

          7) Si los niños tienen por lo menos cuatro o cinco años, podría ensayar 
enseñándoles un versículo corto que memorizar que encaje en la historia. Apréndanlo 
juntos en la clase. Son demasiado jóvenes para tareas fuera de la clase, excepto cuando 
los padres les ayuden a repasar lo que usted les haya enseñado. Esté segura de que ellos 
entiendan el versículo, y cómo éste encaja en la historia. Si están estudiando juntos una 
lista de nombres, agregue la nueva de la historia actual, y practiquen juntos toda la lista, 
más de una vez. 

  

          8) Canten la canción acerca de su historia otra vez. Tal vez podría agregar otra 
canción o dos como cambio de rutina. A esta edad se puede dejar que las niñas pequeñas 
dirijan tan libremente como los niños pequeños, porque les faltan años todavía para 
aprender que los hombres jóvenes dirigen en la obra pública. 



  

          9) Practiquen la recitación de los libros de la Biblia. Canten el corito nombrando 
los libros, nómbrenlos todos juntos, aprendan cuatro nombres nuevos si apenas están 
empezando, etc. Si están acercándose a la edad de entrar a la escuela, ensaye pasando por 
la fila dejando que cada niño nombre el siguiente libro en orden. No es juicioso dejar que 
un niño se ponga de pie para nombrarlos todos, porque los demás no estarán ocupados y 
estarán inquietos. Esta es una área en la cual una maestra de equipo podría ayudar. Una 
maestra podría estar trabajando con el grupo nombrando o cantando los libros juntos, 
mientras que la otra maestra esté a un lado de la sala, ayudando a un muchacho a 
nombrarlos él solo. 

  

          10) Repase una historia de las que han estudiado en tiempo pasado, tal vez una de 
las favoritas. O, usted podría decir a un niño que escogiera uno de los cuadros de la 
unidad que usted ha pegado en la pared y decirle de qué se trata. Entonces el siguiente en 
la fila podría escoger otro, etc. Si la respuesta es buena, repase otra historia de las que ya 
han estudiado. Tal vez podrían cantar una canción acerca de una de esas historias. Ahora 
sería tiempo oportuno para repasar las listas de una unidad anterior. 

  

          11) Antes de dejar la clase, repase la historia actual por última vez para estar segura 
de que esté puesta firmemente en la mente de cada uno. Como cambio de paso, podría 
leer la misma historia que les haya enseñado de un libro de historias bíblicas, para que el 
material se les presente una vez más. 

  

          12) Si todavía hay tiempo disponible, deje que los niños turnen dirigiendo sus 
canciones favoritas. 

  

          Observe el frecuente cambio de actividad. Sin embargo, la historia actual fue 
contada una y otra vez. No ha habido un solo momento para jugar. Cada momento se 
llenó con valor espiritual. Sea creativa en pensar de maneras de presentar su historia, para 
ilustrar su lección con ayudas visuales, y para repasar su historia, y su unidad. Si usted 
quiere que los niños lleven algo a la casa, entonces tenga un bosquejo sencillo o historia 
escritos de la lección actual, o tal vez una copia del dibujo de las figuras de palito que 
usted puso en la tabla. Incluya el versículo a memorizar que usted ha usado o la lista de 
nombres que está construyendo. Sugiera que los padres se enteren de las historias que 
usted está presentando, y que las repasen en el hogar. Si usted está enviando a su casa 



cada vez una historia sencilla, o dibujo, sugiera que los padres los guarden todos en un 
cuaderno para usarlos como fuente de material que usar en los repasos en el hogar. Pida 
la ayuda de los padres en la obra de memorizar textos. Juntos los padres y maestros 
pueden poner un fundamento sólido de fe y de conocimiento bíblico aun antes de que el 
niño entre a la escuela. Si es así, el niño ya habrá comenzado bien en su camino hacia el 
cielo. 

          Maestras de los preescolares, no olviden su propósito. Usted es una maestra de la 
Biblia, no una niñera asalariada. Usted está ayudando a los padres a poner un fundamento 
de amor y respeto para el Dios del cielo. Usted ha de estar enseñando las grandes obras 
de Dios en un vocabulario que estos niños pequeños pueden entender. Ellos pueden 
aprender una cantidad maravillosa de información. Ellos pueden aprender los hechos de 
una historia con la misma facilidad con la que pueden aprender a repetir con indiferencia 
dichos triviales. Es la tarea importante de usted llenarlos hasta su capacidad con historias 
sencillas; por lo tanto, tómela en serio. 

  

Tarea: 

          Redacte un plan de lección para niños de cuatro años. Prepare una ayuda visual que 
mostrar con la nueva historia, y otra para que los niños la usen para repasar (tal como 
tarjetas de flash). Asegúrese de que el nivel de dificultad sea correcto. 
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El niño de nivel primario 
  
Enfatice el contenido 
  
  
Nota a los padres 
  
  
Los primeros cinco  grados 
  



  
El proceso del crecimiento 
  

  
Sugerencias para  la enseñanza de esta edad 
  

  
Plan de la lección 
 
  
          En nuestro último capítulo enfatizamos la necesidad de enseñar a los niños 
preescolares toda la información que ellos puedan absorber y rogamos a los padres que 
no subestimaran la capacidad de aprendizaje que los niños tienen. Pero también 
enfatizamos la necesidad de aprender la técnica de prestar atención en una clase bíblica. 
Los niños preescolares deben estar aprendiendo cómo sentarse, cómo poner atención a 
una historia, cómo responder preguntas, cómo trabajar en grupo, y cómo concentrarse en 
el tema en lugar de en los cuentos que escucharon “anoche”. Si la maestra ha hecho bien 
su trabajo, los niños habrán aprendido estas importantes lecciones antes de llegar al 
primer grado. Se comportarán aún en forma inquieta, y será necesario insistir en que aún 
hay reglas que guardar, pero al menos los niños sabrán qué es lo que tienen que hacer. 

          Los años de la enseñanza primaria son los mejores años para enfatizar el contenido 
de las clases bíblicas. Es una experiencia encantadora enseñar a los niños de esta edad. 
Los niños tienden a estar contentos; el aprendizaje es aún divertido; y absorben 
información como una esponja. Los maestros y padres deben estar construyendo el 
fundamento para la fe y una vida de obediencia. Estos son años muy importantes que 
ayudarán a prevenir problemas después. 

          Los niños pueden comenzar en el segundo grado tropezando en la lectura de 
algunas palabras en sus Biblias. Al llegar al segundo grado ellos pueden pronunciar la 
mayoría de las palabras en sus Biblias (con la excepción de algunos nombres poco 
usuales), aunque no entiendan todas las palabras que pronuncian. Eso significa que, para 
cuando ellos lleguen al cuarto y quinto grado, podrán ir a sus Biblias y encontrar 
respuestas específicas para llenar los espacios en sus cuadernos de trabajo. A este nivel, 
el proceso es difícil, pero ya habrán comenzado el proceso de estudiar por sí mismos. A 
medida que los maestros les enseñen cómo estudiar sus Biblias, los prepararán para el 
próximo nivel que será la enseñanza media o secundaria, cuando el énfasis recaiga sobre 
sus hombros la obligación que cada individuo tiene de aplicar a su propia vida las 
lecciones que ha aprendido. 

 
          A través de todo el libro hemos estado enfatizando el hecho de que la fe viene por 
el oír la palabra de Dios (Rom. 10:17). Si somos negligentes hacia nuestros hijos y no los 



llenamos del conocimiento de la palabra de fe, entonces no estamos dándoles el 
fundamento básico que ellos necesitan para resistir todas las fuerzas malignas que les 
rodean. Uno de los errores que acarrea los más grandes fracasos en las clases bíblicas de 
esta época es el no enseñar hechos bíblicos. Ciertamente no queremos decir que se deben 
aprender hechos solamente por la mera razón de poder repetir un juego prescrito de 
respuestas, porque entonces no sería más que una respuesta catequística. Pero si nosotros 
o nuestros hijos desconocen las grandes obras de Dios, y el modo de cómo El ha tratado 
con la humanidad a través de las generaciones, entonces no tenemos nada en qué basar 
nuestra fe. ¿Cómo podemos saber qué tipo de Dios es El? ¿Es áspero y cruel? ¿Es 
tolerante y desinteresado en cuanto a nuestras acciones? ¿Existe de verdad? 

          No pensamos omitir el énfasis de aplicar los principios de las historias a nuestras 
vidas. Debemos ayudar a nuestros alumnos para que vean por qué necesitamos estudiar 
sobre esta gente que vivió hace mucho tiempo. Debemos ayudarles a que vean que 
nosotros tenemos el mismo pacto básico con Dios que el que ellos tuvieron, “Ahora pues, 
si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos 
los pueblos ” (Exodo 19:5), aun cuando los detalles de los mandamientos difieran. 
Estamos diciendo, sin embargo, que hemos comenzado a “hacer que la Biblia tenga 
aplicación práctica” mucho antes que nuestros oyentes hayan aprendido a aplicar algunos 
hechos. 

          Los niños pueden entender fácilmente la aplicación de los hechos a sus vidas. Pase 
la mayor parte del tiempo de su clase diciendo los hechos, y después unas pocas frases 
bien hechas pueden hacer la conexión entre la historia y los problemas de hoy. Los niños 
se impresionan profundamente con las lecciones, pero a veces ellos sienten vergüenza de 
expresar estos pensamientos con sus propias palabras. Para un niño de nueve años suena 
“raro” expresarlos con palabras, pero no se engañe, él está más profundamente 
impresionado de lo que él quiere demostrar. 

          Los niños de este nivel de aprendizaje son capaces de aprender más materia que en 
cualquier otro período en su vida. Los niños más pequeños están ocupados con la técnica 
de aprendizaje, y los adultos se han olvidado cómo estudiar. La importancia de enseñar 
en forma sabia a esta edad no se puede sobreenfatizar. Los mejores maestros de la 
congregación deberían enseñar las clases de los niños y jóvenes entre los siete y los 
dieciocho años de edad. 

          A estas alturas las lecciones bíblicas que usted presente deben tener una secuencia. 
Ayude a sus alumnos a que vean el cuadro completo del relato bíblico. Descubra donde 
su conocimiento es deficiente y supla lo que falte. Elija la sección de la que ellos saben 
menos para enseñarla ahora. A ellos les encanta una antigua historia que ahora se les 
enseña en detalle y en orden cronológico de acuerdo a la secuencia de su clase (por 
ejemplo, David y el gigante). Aun los alumnos de primer grado pueden entender la 
mayoría de las porciones narrativas de la Biblia. Para cuando ellos lleguen al quinto 
grado, ningún capítulo de la historia bíblica es demasiado difícil para ellos. La manera de 
decidir cuál es la próxima historia a enseñarles es mirar en su Biblia y ver de qué se trata 



el próximo capítulo, en la porción que usted ha elegido enseñar. No omita ninguna parte 
de la historia (aunque las epístolas, el mensaje de los profetas, y los libros de poesía son 
todavía demasiado difíciles). Estos son los años cuando los niños escuchan muy 
atentamente y están muy dispuestos a aprender. No desdeñe el desafío que tiene ante 
usted. Usted habrá cometido una injusticia seria contra estos niños para el resto de sus 
vidas si usted deja sus mentes vacías. Aunque ellos no estén todavía preparados para el 
estudio de temas profundos o de las epístolas, todavía hay mucha más historia bíblica que 
enseñar, que tiempo para que lo haga . No desperdicie ni un minuto. 

  

 
Nota a los padres 

 
          Padres, ustedes, no los maestros, tienen la responsabilidad primordial de ver que el 
alma de su niño sea salva. La tarea de ustedes se hace más compleja después que él 
comienza a asistir a la escuela. Los humanistas de nuestros días están haciendo de las 
escuelas públicas su campo de batalla primordial para ganar los corazones de la gente 
joven de América. Los valores morales se destruyen y el ateísmo se enseña en forma 
agresiva. Muchos educadores son hostiles hacia todo aspecto de la religión. Estén al tanto 
de las fuerzas que obran para destruir la fe de su hijo. Mantengan abiertas las líneas de 
comunicación con su hijo para que pueda conocer lo que se le está enseñando. Visiten la 
escuela a menudo y conozcan a sus maestros. Cooperen con las actividades legítimas de 
la escuela para que de esa manera los maestros estén dispuestos a escucharle cuando deba 
protestar en contra de algo perverso. 

          Examinen los textos de estudios de su hijo y analicen con él las ideas erróneas que 
éstos contienen. Fíjense que aun su libro de historia pueda estar intentando ocultar el 
hecho de que muchos de los colonizadores vinieron a Norte América en busca de libertad 
religiosa. Los humanistas están tratando de volver a escribir la historia. Ayuden a su hijo 
a ver por qué alguna idea en su texto de estudio es errónea. Ayúdenle a formular 
argumentos para refutar el error para que él pueda estar advertido y armado para encarar 
el error cuando se enseñe en el salón de clases. Asegúrense de que él esté activamente 
involucrado en formular los argumentos para que él entienda la lógica que implican. (¿Se 
acuerdan de la historia del conferencista que argumentaba que cepillarse los dientes 
causaba caries?) Apoyen a su hijo, dándole su ayuda y apoyo moral cuando él tenga que 
declararse en favor de lo correcto. 

          Continúen construyendo sobre el fundamento del conocimiento bíblico que 
comenzaron desde el nacimiento. Repasen las antiguas historias favoritas de sus hijos. 
Explíquenle las cosas que anteriormente le fueron muy difíciles de entender. Establezcan 
reglas estrictas de comportamiento y ayúdenle a que vea con la palabra de Dios por qué 
estas reglas son mejores. Ayúdenle a tomar fuerzas para sus propias batallas mostrándole 
que José, Daniel, Josías y Timoteo eran solamente adolescentes cuando fueron forzados a 



declararse a favor de Dios a pesar de desventajas enormes. Ayúdenle a ver que Dios está 
tan contento con los esfuerzos de él como estaba con aquellos grandes héroes de la fe de 
los cuales la Biblia habla. Estarán colocando un cimiento tanto de amor por Dios como de 
fe en Dios. Cristo dijo, “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos...” (Juan 14:15). El 
concepto de amor por Dios es uno de los conceptos más importantes que podemos 
enseñar a nuestros hijos. Estos son años muy importantes para enseñarles este concepto 
básico, no por pronunciar con indiferencia la frase “Dios te ama”, sino por enseñarle los 
eventos de la historia bíblica que demuestran Su amor y misericordia, tanto como Su 
justicia. 

          Los maestros en el local de la iglesia pueden y deben estar ayudándole en la tarea 
de enseñarle la Biblia, pero el tiempo que ellos disponen es limitado. Ellos necesitan de la 
cooperación de ustedes para hacer su trabajo más efectivo. Sepan qué es lo que sus hijos 
están estudiando. Estén al tanto de las tareas que se les dan, y animen a sus hijos a que 
hagan sus tareas a tiempo. Los niños tienden a olvidarse de algunas tareas y son 
negligentes en hacer otras. Animen a los maestros a que hagan lo mejor que puedan y 
cooperen al máximo en los proyectos propuestos. Mas allá de todo, estén alerta al vacío 
que descubran en el conocimiento de su hijo. ¿Qué porciones de la Biblia se están 
pasando por alto en las clases bíblicas? Asegúrense de que los estudios bíblicos en casa 
llenen los vacíos. Recuerden que al pasar los años no pueden culpar a los maestros si su 
hijo llega a la madurez sin saber los hechos de la Biblia. 

          Ayuden a que su hijo desarrolle sus propios hábitos de estudio. Provéanle de libros 
de historia bíblica sencillos para que él los lea tan pronto él pueda usarlos. Provéanle con 
su propia Biblia y ayúdenle a que aprenda cómo usarla para cuando él esté en los grados 
del quinto al séptimo. Ayúdenle a que encuentre un momento quieto donde pueda leer su 
Biblia regularmente. 

          Una de las tareas más grandes de los padres durante el período del crecimiento de 
su hijo es ayudarle a que haga uso juicioso de su tiempo. A veces los adultos nos 
enredamos tanto en la carrera moderna de ser “exitosos” que olvidamos de darnos cuenta 
de qué tan importante son nuestras actividades. A veces empujamos tanto a nuestros hijos 
a que triunfen que nos olvidamos evaluar sus actividades. ¿Qué tan importante es añadir 
otro deporte a su ya saturada agenda? ¿Tienen los niños que ser entretenidos a cada 
instante que estén despiertos? 

          Como adultos maduros en la familia ustedes tienen la responsabilidad de hacer un 
alto ocasionalmente y hacer un inventario. ¿Hacia dónde se dirige la familia? ¿Estamos 
demasiado ocupados? ¿Tenemos tiempo en algún momento de sentarnos y tener una 
comida juntos o simplemente de pasar un momento quieto en familia? ¿Hay tiempo de 
hacer una pausa para discutir los principios que son de verdadero valor? ¿Están las almas 
de nuestros hijos descuidándose en la confusión de las cosas? 

          ¿Qué hay del ejemplo de ustedes mismos en estos años importantes? ¿Tiene malos 
hábitos que no quieren que sus hijos imiten? ¿Le están mostrando con su ejemplo que su 



trabajo es más importante que el adorar a Dios? ¿Pasan ustedes la mayor parte de los 
fines de semana en el lago y mostrándole que no hay tal cosa como una verdadera entrega 
al trabajo del Señor? ¿Se sientan en forma pasiva en el culto al Señor mientras otros 
toman la responsabilidad? Su ejemplo hablará más fuerte que las palabras que pronuncian. 

 
Los primeros cinco grados 

 
          Nosotros dividimos los grupos de ciertas edades de manera arbitraria, así que, 
nuestra división de las clases no se adapta a la de la escuela moderna. Muchos niños ya 
han asistido a alguna escuela por un año o más antes de comenzar el primer grado de la 
escuela regular. Algunos departamentos de educación se refieren a los estudiantes de los 
primeros seis grados como alumnos de la escuela elemental, mientras que otros tienen 
escuela de enseñanza media que cubre los grados del sexto al noveno. Está más allá del 
alcance de este libro dar los detalles acerca de cada edad, así que, hemos dividido a los 
niños en grupos amplios según su edad para referirnos a las características comunes de 
cada grupo. Para nuestro propósito, estamos designando los grados del primero hasta el 
quinto como grados elementales porque hay algunas características generales que 
describen ese grupo. 

          Existen marcadas diferencias entre el primer grado y los años que le preceden. La 
maestra muy ocupada, que está tratando de mantener quieto al niño del primer grado, 
podría pasarle un dibujo que colorear, mientras trabaja con otro grupo, pero este niño de 
seis años pronto descubrirá que cada vez más de su tiempo se llena con actividades que 
requieren mayor esfuerzo de su parte. Fue entretenido aprender a leer las primeras 
palabras, pero ahora su maestra quiere que él complete la lectura de este libro entero y 
luego que empiece a leer otro. Fue fácil aprender a reconocer todos los números, pero 
ahora esta misma maestra quiere que él combine algunos de estos números, ¡y ella no 
quiere que él utilice sus dedos para contar! No pasa mucho tiempo cuando este niño de 
primer año descubre que el aprender puede ser frustrante. El gasta el borrador de su lápiz 
mucho antes de que se le termine el grafito. La punta de su lápiz se quiebra 
frecuentemente porque le pone mucha presión en un esfuerzo de hacer su trabajo 
correctamente. Antes de que se dé cuenta, él habrá roto el papel de tanto borrar, y a pesar 
de todo esto su fastidiosa maestra espera que él continúe intentándolo hasta que termine 
su tarea. ¿Se da cuenta de por qué este niño se desanima? Pero remueva la presión de su 
tarea y él estará deseoso de leer el nuevo cuaderno de trabajo que la maestra de Biblia le 
tiene preparado. El no tiene mucha preparación y está muy lento en su escritura y lectura 
porque todavía está tratando de aprender ambas habilidades. Estas habilidades todavía no 
están listas para ser usadas como herramientas para aprender otros temas (incluyendo la 
Biblia). 

          El alumno de siete años está más contento consigo mismo que cuando tenía seis 
años. El ha desarrollado suficientes habilidades en su escritura y lectura que le ayudan a 
hacer sus tareas con más facilidad, con tal que la materia corresponda a su nivel. Además, 



él se ha acostumbrado a las exigencias de trabajo que se exigen en un día normal de 
escuela. A estas alturas él toma gusto en terminar algo que ha empezado. Todavía está 
deseoso de aprender cosas nuevas y encuentra aquellas a su nivel, fáciles de conquistar. 
Con cada día que pasa se torna más seguro de sí mismo e independiente. 

          Los niños de ocho y nueve años quieren las cosas más directas, “de hombre a 
hombre”. Los de ocho años tanto como los de nueve se están desarrollando muy rápido. 
Se vuelven desasosegados, bulliciosos y bruscos. A todos, tanto a las niñas como a los 
niños, les gusta subirse a los árboles. Las niñas rasgan sus vestidos; a los niños no les 
gusta nada la ropa formal; los jeans y los zapatos se gastan antes de que les queden chicos. 
Están aprendiendo a bromear, pero tienen el tacto de un elefante. La risa agradable 
debido a un error del maestro o de un compañero está bien, pero ayúdeles a volver pronto 
a concentrarse en la lección. Aprender solamente por aprender ya no es tan agradable 
como lo era antes, pero un conocimiento nuevo es excitante. El papá y la mamá todavía 
son inteligentes, pero la maestra lo es más, si en algo difieren. Por lo tanto, usted como 
maestra tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué sucedería si usted les 
enseñara que el pecado es lo correcto? Estos son los primeros años de los cuales el niño 
recordará en forma muy vívida cuando sea adulto. El podrá recordar hasta el día de su 
muerte una frase interesante que usted haya dicho, así que, asegúrese de que sea algo 
correcto. El niño de diez años ha alcanzado la cima dorada de la niñez. Esta es una edad 
adorable. A esta edad los niños son por lo general muy felices, a menos que algo haya 
ocurrido en los minutos anteriores que arruinara su día (aunque su día se haya 
“arruinado”, ¡dentro de quince minutos estarán nuevamente en buena onda!). 

          Gócese de estos años primarios porque es la calma antes de la tempestad. Si usted 
recuerda algún evento placentero de la escuela primaria, probablemente tendría entre 
ocho a diez años de edad cuando ocurrió. 

 
El proceso de crecimiento 

 
          Permítanos dar otra ilustración para mostrar los procesos de crecimiento durante 
este período. Nuestra ilustración describe patrones de conducta con respecto al colorear. 

  

          El niño de un año --Todo lleva a su boca. El no puede relacionar la fuente del color 
con el objeto que tiene en la mano. 

  

          El niño de dos años -- Todavía podría comer el color de cera. El descubre que deja 
una marca. A él le gusta la marca. Sin embargo él no intenta colorear las figuras en su 



hoja, porque le parecen bien como está. 

  

          El niño de tres años -- Podría ser que por un momento, él intente iluminar las 
figuras si se le señala. La pared es un lugar para colorear tan bueno como la hoja de papel. 
Todavía goza de la sensación que siente al producir color con un objeto en su mano. 

  

          El niño de cuatro años -- Está brotando de entusiasmo. El “colorea” el dibujo 
rayando rápida y fuertemente toda la página. No respeta las líneas o el diseño. 

  

          El niño de cinco años -- Descubre el dibujo. Trata de hacerlo “bonito”, y se 
contenta con el resultado. No cuestione su selección de colores ni le juzgue como a un 
adulto. 

  

          El niño de seis años -- Es más coordinado. Intenta permanecer dentro de las líneas 
al primer intento. Falla y se desalienta terriblemente. Se rinde. “Yo no sirvo para esto, 
antes hacía un mejor trabajo”. Tiende a colorear muy obscuro porque se esfuerza 
demasiado. A él le hace falta una palmada sobre la espalda y un poco de aliento. 

  

          El niño de siete años -- Lucha con empeño y logra terminar la tarea. Logra también 
permanecer dentro de las líneas mucho mejor que el año anterior, así que se siente 
satisfecho de sus logros. 

  

          El niño de ocho años -- Siempre está demasiado ocupado, ¿por qué colorear? Eso 
es para niños pequeños. Juguemos a pelota. 

  

          Los niños de nueve o diez años y mayores – Podría volver a colorear o iluminar por 
puro gusto creativo. 



 
Sugerencias para la enseñanza de los niños de esta edad 

 
          Los períodos de concentración se hacen más largos. Los niños están acostumbrados 
a todas esas horas de la escuela, y la maestra de Biblia no debe tener problemas para que 
presten atención si ella hace bien su trabajo. Esté alerta al tiempo límite que puedan 
prestar buena atención. Los niños de primer grado podrían ser capaces de prestar atención 
fácilmente a un material nuevo por cinco minutos, o poquito más. Si es así, use los cinco 
minutos completos dándoles una buena medida de enseñanza. Después, antes de que se 
cansen, cambie de actividad. Use alguna forma de repaso de la lección del día, quizás 
usando una hoja de trabajo que recalque el punto principal que usted acaba de hacer; o, 
practique nombrando los libros de la Biblia, tomando tiempo para enfatizar dónde se 
encuentra esta unidad. 

          Pero recuerde que la historia bíblica es la razón por la cual se han reunido. Cinco 
minutos de los 30 minutos para contar una historia simplemente no basta. Acepte el 
límite del tiempo que su grupo puede prestar atención, pero busque maneras de 
compensarlo y de esa manera enseñar toda la materia que pueda. Pruebe el dividir su 
lección. Presente una parte de ella, repase por unos momentos o vea una nueva ayuda 
visual, y después continúe con la próxima parte de la historia. Por ejemplo, en la historia 
de Elías y lo que vivió en el Monte Carmelo (1 Reyes 17-18), usted podría contar cómo 
Elías vino a advertir a Acab de la sequía y después cómo él huyó. Una vez que haya 
contado cómo Dios cuidó de él en el arroyo y después en Sarepta, detenga la historia lo 
suficiente para ubicar el lugar en el mapa. El cambio de actividad dará un descanso a los 
niños y entonces estarán listos para la segunda parte de la historia. Asegúrese de que esté 
preparada para seguir contando la historia hasta donde sea posible, basándose en el 
tiempo disponible y en la atención de los niños. Nunca esté sin material que presentar. 
Recuerde que cuanto más información podamos enseñar, tanto más lograremos nuestro 
propósito básico de preparar a ese niño para que sea un verdadero estudiante de la Biblia. 

          Cambie el orden de sus actividades de una semana a la otra. Podría comenzar la 
próxima clase con un himno y una oración, seguido de un repaso de la unidad, y después 
contar la nueva historia. La próxima semana podría comenzar la clase con su nueva 
ayuda visual y contarles su nueva historia primero. El variar las actividades ayuda a 
prevenir el aburrimiento y aumenta el tiempo límite de atención. 

          Al pasar los años, el tiempo límite de atención incrementará, entonces podría ser 
posible pasar la media hora completa que a usted se le ha dado para la clase bíblica 
enseñando su nueva materia. La mayoría del tiempo debiera ocuparse en pasar a un 
terreno nuevo, pero no olvide lo que hemos mencionado con respecto a los repasos. 
Todavía se necesita la repetición. Debe hacer preguntas en forma regular para estar 
segura que los puntos principales se han fijado en la mente de los estudiantes. Necesitan 
algún tipo de actividad escrita, una hoja de trabajo, cuaderno de apuntes o de trabajo, para 
enfatizar los puntos que usted quiere que ellos recuerden. Usted no desperdicia tiempo 



cuando les presenta la información por segunda vez. Cada vez que ellos recuerdan un 
hecho, es una más de esas treinta repeticiones efectivas. 

          Es posible que ellos hagan el trabajo escrito ya en el primer grado, pero todavía se 
lleva demasiado tiempo para que sea una actividad práctica. A ellos les gusta escribir 
pues es una habilidad nueva para ellos, y a menudo piden el permiso de hacerlo, pero 
usted es la maestra. No les deje escribir simplemente porque los niños se lo sugieren. 
Usted podrá cubrir mucho menos materia durante su período si toma tiempo para que 
ellos escriban. Ocasionalmente podría ser una buena manera de cambiar el ritmo de la 
clase, pero personalmente, yo no tomaría tiempo para hacer actividades escritas con un 
grupo de niños tan pequeños. 

          Con el pasar del tiempo la habilidad de escribir llega a ser como una costumbre 
arraigada. Ya no es “divertido” hacerlo, pero entienden que es una de las herramientas 
fundamentales para el aprendizaje. No lleva tanto tiempo para que los niveles mas 
avanzados hagan trabajo escrito, pero aun así toma tiempo. Mantenga el trabajo escrito al 
mínimo. La ortografía todavía no es buena durante estos años, aunque los alumnos 
podrían sacar la calificación de 100 en la mayoría de las pruebas de ortografía. Todavía 
no han superado la barrera entre las listas de palabras que han memorizado y su 
vocabulario práctico. 

          Aun cuando ya tienen la edad suficiente para actividades escritas, guarden los 
lápices hasta que comience la actividad de escribir. Los niños todavía necesitan tener sus 
manos libres de objetos para que puedan concentrarse en lo usted les diga. 

          Todo trabajo escrito tiene que estar de acuerdo con el nivel de aprendizaje del niño. 
El niño de primer grado se frustra mucho aun con actividades que corresponden a su edad. 
Un trabajo demasiado difícil lo hará llorar. Aprenderá a controlar sus lágrimas al madurar, 
pero la frustración todavía estará presente si la materia es demasiado difícil. Pero si la 
materia es demasiado fácil, entonces el niño mayor de la clase se aburrirá. Si existe una 
brecha demasiado amplia entre las habilidades de los niños de la clase, entonces usted 
podría probar el uso de hojas de actividades para dos niveles de trabajo al mismo tiempo, 
pero, por supuesto, esto haría doble el tiempo necesario para la preparación de la maestra, 
y posiblemente podría causar resentimiento de parte del estudiante que fuera asignado la 
hoja más difícil. Si la brecha es muy amplia y las dos hojas de trabajo no son una buena 
opción, busque otro método para reforzar la información enseñada. El trabajo escrito no 
es el único método efectivo. 

          Nunca, nunca, nunca, dé a un niño de enseñanza primaria una prueba oral y pida 
que éste dé la respuesta en forma escrita. Al hacerlo estaría pidiendo que usaran 
habilidades mas allá de su capacidad. ¿Se recuerda de la frase griega que usamos de 
ilustración? ¿Le gustaría a usted tomar una prueba en la cual se pidiera que usted escriba 
su respuesta en griego? 

          Los niños a esta edad aún no pueden recordar muy bien las tareas que deben 



completarse fuera del salón de clases. Tienen tareas de sus respectivas escuelas, pero 
tienen que traerlas al día siguiente. Por lo tanto, si usted usa un cuaderno de trabajo para 
los grados mas bajos, probablemente tendrá un mejor resultado si la tarea se hace dentro 
del salón de clases. Pero entonces estamos regresando al hecho de que tales libros toman 
mucho tiempo. Usted ha de estar buscando métodos por los cuales la máxima cantidad de 
información se puede enseñar en el tiempo disponible. Pruebe el uso de solamente una o 
dos actividades del cuaderno de trabajo cada semana. Las otras cosas se pueden hacer en 
casa una vez que la unidad de estudio haya terminado. O, pruebe la preparación de su 
propia hoja de actividad para cada semana. Cambie la forma de las preguntas, y enfatice 
los puntos exactos que usted considere que sean los más importantes en su lección. 

          Las maestras de los grados cuarto y quinto pueden empezar a dejar que los niños 
lleven a casa sus cuadernos de trabajo para que hagan sus tareas, especialmente si los 
padres cooperarán en hacerles un recordatorio para que estudien. A estas alturas el niño 
ya está empezando a leer su Biblia, así que, una de las tareas de la maestra es ayudarle a 
aprender cómo hacer su propio estudio. Hasta este momento, todas las preguntas y 
respuestas del cuaderno de trabajo tenían que estar en el libro mismo. Ahora, él puede ir a 
su Biblia y encontrar las respuestas que necesite, siempre y cuando las preguntas sean 
muy claras y directas, y que pidan respuestas simples y directas. Recuerde que esta es una 
nueva habilidad que el niño está tratando de aprender. Todas las habilidades nuevas 
parecen difíciles al principio, así que, tenga paciencia. Asegúrese de que sus preguntas 
sean simples en toda hoja de trabajo que usted prepare. Aprender a estudiar la Biblia es 
una habilidad muy importante; por eso, valdrá el esfuerzo. 

          Recuerde que hay en la Biblia palabras y expresiones que el niño no encontrará en 
los libros que normalmente lee, así que, es un libro muy difícil para que lo lea y lo 
comprenda. El necesita tener éxito en sus esfuerzos en este punto de partida, para que él 
descubra que, aunque el estudio bíblico es diferente a su trabajo de la escuela, es posible 
que lo lleve a cabo y que lo entienda por sí mismo. Muchos adultos aprendieron a tener 
miedo del estudio bíblico cuando eran aún niños, y han mantenido este temor a través de 
los años hasta el punto que ya no tratarán de aprender por sí mismos. 

          Si usted opta por mandar los cuadernos de trabajo a casa, esté preparada para que 
algunos se pierdan. Usted está tratando con niños. Reprenda al niño si éste pierde un libro, 
pero tenga otro listo para reponerlo. Asegúrese de usar los libros en forma sabia. Deje 
que el cuaderno de trabajo sea una ayuda, un esqueleto del material que usted enseña y 
no toda la lección. Asegúrese de que los libros mismos sean buenos que tengan el mismo 
propósito de enseñanza que usted haya formulado. Asegúrese de que enseñen Biblia y no 
moralejas. 

          A los niños de este nivel de edad les encantan las ayudas visuales. Las historias 
asistidas por medio de un franelógrafo están diseñadas para los niños preescolares hasta 
el segundo grado. Estos pueden contar las historias bíblicas por medio de los dibujos. Los 
niños de tercer año podrían sentir nostalgia si usted presenta en la clase una historia 
bíblica en el franelógrafo, pero los de cuarto y quinto grados sentirán un poco de 



vergüenza por este método. Todavía les gustan los dibujos pero temen que es un poco 
infantil admitirlo. Nunca es juicioso insultar los recién alcanzados niveles de madurez, así 
que, para los de este edad deje de lado tales historias y use cintas con el reverso 
afranelado para bosquejar su lección, o algún método completamente nuevo. No existen 
suficientes historias para franelógrafo para suplir la necesidad de los niños del nivel 
primario, pero usted podría presentar una de vez en cuando para que sea una experiencia 
placentera, sin que se cansen del método. 

          Los diagramas son muy importantes a estas alturas. Puede ser un diagrama para uso 
breve sobre el pizarrón; uno que usted haya diseñado en casa antes de traerlo a la clase; o 
uno que empiece como una hoja en blanco sobre la muralla, el cual usted piensa 
desarrollar a medida que avance con el tema. Las ideas son interminables. Podría ser que 
el trabajo escrito para el niño haga juego con uno de los diagramas en el cual usted 
bosqueja el período de historia, o hace lista de los personajes de este estudio en particular. 
Les parecería difícil aprenderlos si usted escribiera de una vez muchos nombres en el 
diagrama, así que, podría ser mejor añadir un nombre a la vez a medida que proceda con 
el estudio. Los niños a esta edad pueden entender las relaciones familiares; por eso, un 
diagrama del árbol familiar de Abraham es una buena idea. Cuando estudie sobre el reino 
dividido, añada el nombre de un rey a la vez. Mientras enseña la unidad, cubre las 
paredes con diagramas. Cuando comience una nueva unidad, no olvide de remover los 
diagramas viejos. Los diagramas viejos solo coleccionan polvo. 

          Los mapas de estudio son absolutamente necesarios en este nivel. Los niños ya los 
usan en la escuela y no los encuentran difíciles de entender. Necesitan ver cómo un 
ejército invasor ingresó en un país y cómo huyó derrotado. Necesitan ver ellos mismos a 
dónde fue Pablo en sus viajes para predicar el evangelio. Pueden aprender a hacer una 
lista de los lugares que Pablo visitó, encontrarlos uno a uno en el mapa en su orden 
debido, y contar los eventos principales que allí sucedieron. Estos sucedieron a gente 
común que caminaban sobre montes y valles, y quienes eran afectados por las situaciones 
políticas de aquellos días, tal como lo somos nosotros hoy en día. 

          Recuerde que las ayudas visuales son buenas; éstas refuerzan el aprendizaje; hacen 
vívido el material que se presenta, pero no necesarias para hacer interesantes las 
historias bíblicas. Los niños no necesitan entretenimiento para mantenerlos felices en una 
clase bíblica. Asegúrese de que toda ayuda visual esté al nivel correcto, sin pasar por alto 
el nivel de madurez de los niños que usted enseña. Ellos rechazan inmediatamente “las 
cosas de niños”. Asegúrese de que el material que usted pensó no requiera mucho tiempo 
para preparar y que no sea demasiado caro para que sea práctico. Asegúrese de que el 
tiempo ocupado para hacer y usar la ayuda sea directamente proporcional a su valor en 
cuanto a presentar el punto principal de la lección. 

          Los niños de esta edad debieran responder con ganas, pronta y acertadamente a sus 
preguntas de repaso. Por lo general los niños de primer y segundos grados levantan las 
manos durante todo el tiempo que usted está haciendo preguntas. Ellos quieren responder 
y por lo general no tienen problema en recordar las coas básicas que se preguntan. Los 



niños de más edad no se ofrecen voluntariamente para responder preguntas tan pronto 
como los otros, pero por lo general responden felizmente cuando se les pregunta. Anime 
a todos a participar. Llame a un niño por nombre si éste es lento en responder. Aquel que 
sabe más, o que es más extrovertido, no debiera ser penalizado por saber todas las 
respuestas, pero a veces es difícil saber si el mas callado está aprendiendo como él 
debiera. Quizá tenga que decirle al que quiere responder más que espere un momento 
antes de que responda, o preguntar a los niños individualmente. 

          A esta edad les es más fácil recordar eventos que nombres. Anímeles a que trabajen 
más en los nombres, pero sea realista, y no espere que sus respuestas sean tan buenas en 
esa área. Ellos deberían recordar fácilmente la lección de la semana pasada, después de 
una pequeña ayuda para ayudarles a recordar de qué se trataba. En otras palabras, no deje 
que su primera pregunta sea “¿de qué hablamos la semana pasada?” En vez de eso, 
comience con, “nuestras historias han estado tomando lugar últimamente en Babilonia. 
¿Quién era ese rey de Babilonia del cual hemos estudiado?” 

          Insista en que todos participen en las actividades de grupo. Pero a la vez, esté 
consciente de las personalidades de los niños. Algunos podrían demorar en participar 
inmediatamente si la actividad es nueva. Puede ser que le sorprenda saber cual es el niño 
indeciso, porque pudiera ser el más bullicioso y agresivo del grupo. Si hay uno que está 
siempre indeciso, déjelo que observe mientras otros empiezan primero, y después él 
participará a gusto. No lo fuerce hasta que él tenga un momento para ver lo que se está 
haciendo y darse cuenta de que él puede hacerlo. Si usted tiene problemas en obtener 
respuestas de más de uno de ellos, pruebe un cambio de método. Si un niño no está 
participando en la actividad del grupo porque está estorbando o no prestando atención, 
entonces detenga el disturbio inmediatamente. Los de esta edad pueden y deben obedecer 
las instrucciones. 

          Todos nosotros respondemos mejor al elogio que a la crítica, así que, tome tiempo 
para alabar a sus alumnos. Cualquiera que haya hecho lo mejor que pueda en la lección 
de hoy merece el elogio, pero el niño debe sentir que es merecedor del elogio. El con 
razón se sentirá confuso, si sabe que recibió el elogio cuando en verdad ha sido flojo. En 
ese caso una crítica expresada de manera agradable, es lo apropiado. 

          Las mentes están madurando, así que el memorizar textos es más fácil ahora. De 
hecho, los niños de los grados de la enseñanza media pueden memorizar más fácilmente 
que la mayoría de sus maestros. Estos son años excelentes para poner un fundamento 
sólido de versículos memorizados. Ellos pueden aprender versículos cada vez más largos 
que vayan de acuerdo con la lección. A estas alturas deberían ser capaces de repetir de 
memoria todos los libros de la Biblia. No tendrán problemas en aprender la lista de 
nombres que correspondan a cada período de la historia, no como una respuesta 
catequística recitada como corito, sino más bien como un bosquejo de esa porción de la 
Biblia. 

          Los niños de los grados inferiores todavía necesitan hacer la mayor parte de la 



memorización en el salón de clase. Aun después que usted empiece a mandar trabajo para 
memorizar a casa, dese cuenta de que la mayor parte del aprendizaje se llevará a cabo 
dentro del salón de clase, al repetir usted la materia una y otra vez, ya sea en forma 
individual o colectiva. Pida a los padres que les ayuden repasar el trabajo que tendrán que 
memorizar cada semana. La repetición es el único modo de fijarlo firmemente en la 
mente del niño. 

          Si los maestros de los niveles inferiores hacen bien su trabajo, entonces los niños 
ya sabrán bien los libros de la Biblia, antes de que lleguen a los grados de la enseñanza 
media. Haga un reconocimiento al grupo que se le asigne este año. ¿Se saben los libros de 
la Biblia bien? Si no, practique con ellos en cada clase para aprenderlos. Es 
absolutamente necesario el saberse los libros, para poder estar preparado al empezar un 
estudio bíblico efectivo. 

          Una vez que ellos puedan decir los libros sin problemas, ya será el tiempo de 
mostrarles cómo se usan los libros, capítulos, y versículos. Existe una diferencia entre 
poder decir los libros en orden, y poder leer esos mismos nombres en sus Biblias. Por lo 
tanto, tome el tiempo necesario para encontrar los libros. Entonces, a medida que los 
aprendan, déjelos que busquen un capítulo y versículo en especial, que aprendan también 
a escribir los pasajes en forma correcta. Después de alguna práctica en el salón, una 
excelente tarea sería pedirles que hagan una lista de todos los pasajes que el predicador 
usa en sus sermones. De todas maneras, ellos deben aprender a escuchar los sermones 
con atención, y esta tarea les ayudaría a escuchar, tanto como hacerles ver cómo se usan 
los pasajes. Todavía son muy jóvenes para poder buscar los pasajes con el predicador, 
pero éste será su próximo paso y usted les está preparando. 

          Manténgase ocupado a su grupo. Usted perdería tiempo valioso si usted cediera por 
un momento. Es una edad muy bulliciosa, y los niños estarán desordenados si no están 
ocupados. Un niño aburrido es siempre un niño que dará molestias. No evite corregirlo si 
está perturbando la clase, pero haga usted un mejor trabajo la semana siguiente, y podría 
ser que el problema no ocurra otra vez. Estudie más de lo que piense cubrir. Planee la 
cantidad de información que usted piensa usar, y luego añada un poco más para tenerlo 
de reserva. Que no se le termine el material. Toda la Biblia está a su disposición para que 
la enseñe, y su tiempo es demasiado limitado aun en el mejor de los casos. 

          Los niños más pequeños en este nivel aún les gusta cantar canciones para niños, 
pero cantar no es tan necesario como lo era en clases anteriores. El tiempo para 
actividades que simplemente completan el tiempo ya pasó. Para cuando los niños estén en 
el segundo grado, ya empezarán a sentirse avergonzados si tienen que hacer la mímica de 
los coritos. Probablemente preferirán cantar los himnos que la iglesia canta. Use los 
cánticos como una recompensa ocasional. A estas alturas, es bueno que los niños 
aprendan que los hombres jóvenes están encargados del liderazgo público en el trabajo de 
la iglesia. Usted podría traer himnarios a la clase, y señalar a un joven para que dirija un 
himno y otro la oración antes de comenzar la clase. Será una buena práctica para ellos. 



          La oración debe ser cada vez más una parte de su clase bíblica. Ellos deben estar 
aprendiendo por qué cosas orar y deben aprender a dirigir una oración. Los niños a esta 
edad generalmente no sienten vergüenza al intentarlo. 

          Falta de reverencia hacia Dios pudiera ser que aparezca si se permite. A los niños 
les gusta dar respuestas sabihondas porque están en el proceso de aprender a bromear 
para llamar la atención hacia su misma persona. Ellos necesitan ayuda para que aprendan 
que no se bromea con las cosas sagradas. A las pequeñas les gustan las risitas, y pueden 
pasarse de la raya sobre algo que ellas piensan que es divertido. Estas actitudes frívolas 
no son intencionalmente irreverentes, pero pueden volverse como tales si no se detienen a 
tiempo. No use palabras dulces acerca de cuán bueno es Dios, sino simplemente prohíba 
el comportamiento irreverente en términos específicos, no vagamente, y luego de manera 
calmada proceda con la lección. 

          La verdadera irreverencia podría aflorar a estas alturas si un niño tiene un padre en 
casa que se burla de la religión. A este niño se le enseña, ya sea por medio de la palabra o 
el ejemplo, que la religión es una tontera. Tal irreverencia es la primera señal de cuáles se 
perderán. Tenga paciencia con tal niño. Trate de hacer que sus lecciones sean tan 
interesantes que el niño tenga deseo de regresar a oír más lecciones. Pero no deje que su 
comportamiento malo o su falta de respeto hacia Dios arruine su clase. Sea bien firme si 
él persiste en burlarse de las actividades. Usted quiere salvar su alma si es posible, pero 
ciertamente, usted no quiere que él arrastre las almas de otros niños consigo siendo él un 
caso en el cual las fuerzas malignas dominan la vida. 

          Todos los niños a esta edad están aprendiendo la diferencia entre la realidad y la 
fantasía, por ejemplo, Santa Claus, los cuentos de hadas, los personajes de televisión, 
¿Dios? Esto no es aún una verdadera cuestión de la fe; más bien, es el proceso de 
madurar. Ellos necesitan declaraciones directas de los hechos. No están preparados para 
respuestas complicadamente lógicas. Asegúreles que esta gente en la Biblia eran 
personajes reales; estos eventos emocionantes realmente sucedieron. No se asuste si le 
formulan una pregunta que tiene color de incredulidad. El niño está tratando de poner las 
cosas en su mente en el orden apropiado. Los maestros que no están al tanto del proceso 
de crecimiento podrían permitir que la incredulidad se desarrolle al no ayudar a que el 
niño ponga las cosas en su propio orden. Generalmente para cuando el niño esté en el 
cuarto o quinto grado, el ya habrá superado esta etapa. El ya habrá reconocido la 
diferencia entre verdad y fantasía y puede manejar ambas con facilidad. 

          La mayoría de los niños a esta edad no tienen un problema real con respecto a la fe. 
Ellos aceptan prontamente los hechos. Pero esa misma aceptación de los hechos puede 
presentar sus propios problemas. Tienden de aceptar todos “los hechos” que se les 
presentan. Consecuentemente, cuando los libros de ciencia dicen que la vida vino como 
resultado de la evolución, ellos la aceptan como verdad. Ellos todavía no se dan cuenta 
cómo esa teoría está completamente en conflicto con la Biblia. Los maestros deben de 
combatir el error cuando se presente. Muestre una gran fe de parte suya cuando explique 
su respuesta al niño. 



          ¿Cómo sabemos que estamos en lo correcto? ¿Cómo sabe que el niño de la otra 
calle no está en lo correcto? Estas preguntas le saldrán al camino. Esto no es falta de fe 
sino una señal de que están madurando en su razonamiento. De hecho, es una pregunta 
que tiene que surgir antes que estén listos a formular sus propias convicciones. Dé su 
respuesta de un versículo bíblico específico. (¡Usted misma tendrá que saber la 
respuesta!) Podría ser que el niño entienda o no entienda los detalles de la respuesta a 
estas alturas de su desarrollo, pero es muy importante para él ver que usted fue 
directamente a la Biblia para su respuesta. Usted le está enseñando respeto hacia la 
autoridad de la palabra de Dios. 

          Sea cuidadosa para que usted no enseñe algún error con su respuesta. A veces nos 
sale al paso una pregunta que nunca habíamos estudiado. Diga, “no sé”, antes de dar una 
respuesta incorrecta. Ellos podrían recordar su respuesta al tener cincuenta años de edad. 
Busque la respuesta y téngala lista para la próxima semana. Los niños no esperan que los 
adultos sean super-humanos. De la misma manera diga, “Lo siento”, si las circunstancias 
alguna vez lo exigen. Los niños perdonan en forma fácil y le amarán más. 

          Por ahí por el cuarto y quinto grado, algún niño en su grupo podría haber pensado 
que es “chévere” demostrar estar aburrido. Este problema se tornará peor antes que 
mejore. Trate de hacer que su lección sea tan emocionante que él se olvide de ser 
“chévere”. 

          Las diferencias individuales se hacen cada vez más aparentes. Una clase de cuarto 
puede ser que tenga un niño leyendo en el nivel de primer año y otro en el nivel de octavo. 
Existen diferencias más importantes en la clase bíblica. Los problemas en el hogar son 
aparentes. Muchos niños hoy en día vienen de hogares destruidos, y de todos los 
involucrados el niño tiene las peores cicatrices. Es obvio cuál de los niños escucha 
historias bíblicas en casa y cuál no. Hay una variedad de conocimiento bíblico tan amplia 
como la hay en niveles de lectura. La cosa más triste es que podría ser el niño inteligente 
el que esté más “retardado” en el conocimiento bíblico. 

          La mejor maestra del mundo no puede enseñarle al niño todo lo que necesita 
aprender. Así tampoco puede la mejor maestra del mundo ayudar al niño si los padres no 
lo traen regularmente a las clases. El niño de la escuela elemental no puede conducir un 
auto, así que es la responsabilidad de los padres traerlo. 

          No prepare lecciones que sean demasiado difíciles para el niño lento, pero exija lo 
mejor del niño listo. Bien podría ser la tarea más exigente que la mente de usted haya 
confrontado, porque los niños de esta edad pueden hacer todo tipo de preguntas, pero el 
niño que haga preguntas difíciles es el que tiene el potencial más grande. Piense en qué 
gozo sería verle como adulto predicando lecciones poderosas que incluyen algunos de los 
puntos que usted le ayudó a aprender. 

          Los niños de la escuela elemental no están preparados aún para bautizarse, y esto a 
veces se vuelve un problema porque a estas alturas sus amigos sectarios en la escuela 



dicen que están siendo “salvos”. El conocimiento de nuestros hijos está despertando, pero 
aún no tienen la madurez en su habilidad de estudiar por sí mismos. Está apenas 
comenzando el proceso. Ahora están de acuerdo con lo que usted dice, sólo porque usted 
lo dice. Sólo porque alguien puede dar la respuesta correcta a las preguntas, o porque está 
asustado del infierno, no significa que él está listo para obedecer el evangelio. El mero 
hecho que los niños a esta edad puedan memorizar fácilmente, y que puedan también 
decir sin dificultad, “Oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado”, y aun puedan citar 
un versículo para cada paso, no significa que ya estén preparados para bautizarse. Es muy 
bueno que ellos conozcan estos hechos, pero a estas alturas es sólo memoria, no madurez 
de razonamiento. 

          Los sentimientos de culpabilidad, sin embargo, están comenzando a desarrollarse, 
así que asegúrese de responder sus preguntas de manera sensible. Diga, “Sí, ya pronto 
estarás listo, pero irías al cielo si algo te pasara ahora”. Decimos que no creemos en el 
bautismo de infantes pero actuamos como si creyéramos eso al animar a un niño a 
bautizarse cuando es aún muy niño para estudiar por sí mismo. El niño que se preocupa 
necesita que se le dé confianza. 

          Los niños quieren pautas claras y específicas de comportamiento. Déselas en su 
clase. Sea estricta, sea justa, e interésese personalmente en cada niño. Esta es la etapa en 
la vida del niño en la que se pudiera desarrollar la mejor y la más feliz relación maestra-
alumno. 

 
Una sugerencia para un plan de lección 

          

 
          1) Tenga un canto y una oración dirigidos por los niños. Mantenga una lista y 
túrnense haciendo las actividades. 

          2) Repase la historia de la semana pasada sólo el tiempo necesario para tener la 
lección fresca. Las historias están en secuencia, así que la lección de ese día estará basada 
en el fundamento de la anterior. 

          3) Presente la nueva historia utilizando la mayor parte del tiempo de la clase (pero 
tenga presente su nivel de atención). Todos los detalles de la historia se incluyen. Use una 
ayuda visual si desea. Encuentre la ubicación geográfica de la historia en el mapa. 

          4) Tenga algún tipo de actividad para repasar la lección: 

          Quizá algún cuaderno de trabajo relacionado con el tema. 



          Quizá una hoja de trabajo que no contenga el cuaderno de trabajo. 

          Quizá un versículo que memorizar o una lista de nombres. 

          Quizá un himno relacionado al tema. (Busque himnos en el himnario regular que 
tal vez enfaticen la lección que presentó). 

          5) Revise los libros de la Biblia, o practique encontrando pasajes específicos 
(dependiendo de su nivel de madurez). Esto debiera hacerse a menudo para asegurar que 
la información quede impresa lo suficientemente firme en la mente del niño para que dure 
el resto de su vida. Pero no pase mucho tiempo con esta actividad en cada clase. 

          6) Normalmente a estas alturas el tiempo habrá terminado. Si aún hay tiempo, 
alargue su historia. Ellos pueden aprender mucho a este nivel. 

 
Tarea: 

  

1. Escriba el plan de una lección para una clase de niños del tercer grado. Prepare al 
menos una ayuda visual y una actividad escrita. Asegúrese que su actividad tenga el 
grado de dificultad de acuerdo al nivel de madurez de su grupo. 

2. Compare este plan con el que usted hizo para los niños de cuatro años. ¿En qué se 
parecen y en qué difieren? 
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Las clases para los preadolescentes, adolescentes, y adultos 
  

  
Los preadolescentes 



  
  
Los primeros años de  la adolescencia 
  
  
La respuesta del maestro 
  
  
Entre los 16 y 20 años 
  
  
Enseñar a los adultos 
  
  
Los preadolescentes 
 

Los preadolescentes 

          La madre del niño de diez años se pregunta si la puerta trasera podría sobrevivir 
otro cerrojazo; luego cumple once años, y la madre anhela la paz y quietud que ha 
perdido. Al joven de once años le sobra energía. Es imposible predecir lo que pueda decir 
o hacer como lo hacíamos cuando tenía cuatro años de edad. No puede entrar a un cuarto 
sin tirar una lámpara. Ha hecho llorar a la niña que se sentaba enfrente de él cuando en 
realidad se pensaba  que estaría escuchando al maestro. La orilla de su libro está torcida, 
desigual y probablemente ha sido masticada. Ese es el mismo libro que se le olvidó 
estudiar, ¡otra vez! Quiere la atención de todos, mayormente la del amigo que vive en la 
misma calle que él, pues ya alcanzó la edad de trece años, pero es insoportable su manera 
de llamar la atención. 

          En un momento el preadolescente es adulto, y en el siguiente es bebé. En un 
momento está diciendo, “Suéltame”, y en el siguiente está diciendo, “Abrázame fuerte”. 
El enseñar a los de esta edad es una de las tareas más exigentes, pues requiere mucho 
esfuerzo y dedicación. Puede ser un placer trabajar con este grupo, o puede ser el grupo 
más problemático de todos. De hecho, el mismo grupo de niños puede ser agradable 
ahora e insoportable la próxima semana. Un buen maestro puede inspirarles grandemente, 
porque esta es la edad para la admiración excesiva de sus héroes. 

          Están creciendo tan rápido que parecen ser sólo brazos y piernas. Tropiezan sobre 
sus propios pies. Las niñas lloran, y los niños estallan de ira. Todo aquello que toquen se 
desbarata. Pierden todo aquello que no esté amarrado a ellos. No han descubierto espejos, 
pero están demasiado grandes para que Mamá les peine. Son increíblemente flojos con 
respecto a todo aquello que se llame trabajo, pero incansables en el partido de pelota. Las 
calificaciones de la escuela pueden bajar al nivel más bajo. 

 



          Los niños de esta edad pueden aprender lecciones complejas, con tal que se 
presenten por medio de una historia bíblica. En otras palabras, todavía no están listos para 
el estudio de las epístolas o estudios temáticos, porque no pueden hacer frente a las ideas 
que requieran el razonamiento complicado. A estas alturas no tendrían problema alguno 
para aprender cómo encajan las epístolas o los profetas en la historia, y podrían aprender 
por qué los libros fueron escritos, y el bosquejo del mensaje, pero nada más. Los 
corazones de estos niños son de los más fáciles de convertir si reciben el tratamiento 
apropiado. Tienen conciencias muy tiernas, pero esas conciencias todavía están 
desarrollándose. Están llegando a ser responsables ante Dios, así que, no empuje a los de 
esta edad a obedecer al evangelio. El reconocimiento personal del niño en cuanto al 
pecado viene por medio de su propio reloj de madurez. Este reconocimiento del pecado 
tiene que existir antes de que él pueda arrepentirse y ser perdonado. El estará dispuesto a 
obedecer a Dios antes de que en realidad entienda por qué necesita el perdón. Anímele a 
hacer un estudio personal. Deben planificarse lecciones para desarrollar esta 
responsabilidad personal. “Daniel obedeció a Dios y le bendijo. Dios espera que yo le 
obedezca también”. 

          Los preadolescentes están acostumbrados a tareas difíciles en la escuela. A estas 
alturas deben tener tareas escritas de la clase bíblica que han de ser hechas en casa. Sin 
embargo, dese cuenta de que muchos de ellos olvidarán sus tareas, pero usted debe 
insistir en que ellos hagan su trabajo. Puesto que los jóvenes en esta edad son flojos en 
extremo, tratarán de hacer el mínimo de trabajo que puedan hacer sin problemas. Exija 
que estudien. No acepte excusas. Todos sabemos que algunas excusas son justificables, 
pero los de esta edad son expertos en hacerlas. 

          Requiera estudio fuera de la clase, pero sea realista y espere que la mayor parte del 
aprendizaje ocurra dentro de la clase misma. Usted está enseñando la obligación personal 
de ellos a Dios, pero pasarán unos pocos años más antes de que la lección se aprenda bien. 
Compre ejemplares adicionales de los cuadernos de trabajo. Reprenda al estudiante que 
pierda su libro, pero no se sorprenda cuando esto suceda. Tenga otro a la mano para 
dárselo. Asegúrese de que el libro sea del nivel correcto y que se use de la manera más 
provechosa; no lo use como su presentación de la lección. 

          Por lo general, una mujer puede enseñar el grupo de esta edad en una clase bíblica, 
pero algunos de los muchachos podrían bautizarse mientras estén en el grupo de esta edad, 
así que, una controversia surge sobre cuándo un muchacho llegue a ser un hombre joven. 
A estas alturas tanto las muchachas como los muchachos responden bien a un hombre, 
con tal que el hombre enseñe la clase como si fueran de once y doce años en lugar de ser 
adultos. Por algún motivo, ¡parece ser difícil encontrar a un hombre dispuesto y 
capacitado para enseñar una clase de jóvenes de esta edad! 

          Sus métodos de enseñanza para este grupo nunca deben ser infantiles, para que no 
sientan que los avergüenza. Ellos quieren que al escribir en el pizarrón usted use letra 
cursiva, a no ser que deje la impresión de que ellos sólo pueden leer la letra de molde. 
Todas las ayudas visuales deben ser a nivel de diagramas, bosquejos, mapas, etc. Ahora 



una historia presentada en el franelógrafo sería un insulto para ellos en lugar de una 
ayuda. Nunca cante un corito que sea para niños pequeños. De hecho, el cantar de 
cualquier manera podría ser problemático, porque esta es la edad cuando los muchachos 
son muy sensibles acerca del cambio de su voz. A esta edad la voz del muchacho baja 
más o menos a la mitad, entre lo que sería el tono de la voz del hombre y el de la mujer. 
En cuanto a su voz para cantar no encaja ni con los hombres ni con las mujeres. 

          Los preadolescentes rápidamente pierden el respeto por un maestro mediocre. Si 
hay falta de disciplina ellos destruyen el lugar, simplemente para probar que pueden 
hacerlo. Si el maestro tiene poco conocimiento, le consideran como ignorante y no le 
hacen caso. Si el material es demasiado inmaturo para ellos, lo consideran como “para 
niños pequeños”, lo cual viene siendo uno de los peores insultos. Desde aquí en adelante 
“Hacer burla del maestro” llega a ser el pasatiempo favorito. El maestro mediocre 
simplemente no debe ser escogido para enseñar a este grupo. Es imperativo que nadie 
cause que los de esta edad lleguen a ser indiferentes. Está en juego sus almas. 

          Los niños problemáticos llegan a hacerse más obvios ahora. Uno que otro de los 
niños de seis años de edad podría mostrar actitud de irreverencia; otro podría mostrar 
aburrimiento al tener ocho o nueve años de edad, pero hay más probabilidad de que tales 
cosas ocurran ahora entre los preadolescentes. Los jóvenes que completamente dejarán de 
asistir a los servicios antes de terminar la escuela secundaria, ya como preadolescentes, 
mostrarán falta de respeto y perderán los servicios sin causa. 

          La denegación de hacer una tarea es una señal mala, mayormente si los padres 
defienden la negación del niño. Es normal que un niño de esta edad  sea “olvidadizo” o 
flojo. Debe ser reprendido o animado al ocurrir la situación. Pero el que esté de mal 
humor o muestre una mala actitud de cualquier otra índole, podría ser señal de que dejara 
de asistir tan pronto como le sea posible. La falta de fe podría estar aumentando en el 
niño. Esté alerta a sus preguntas. Probablemente las dudas no son lo suficientemente 
claras en la mente del estudiante para que sus preguntas sean específicas. Es un tiempo 
apropiado para lecciones directas que produzcan fe, pero a esta edad todavía no están 
listos para verdaderos cursos sobre las evidencias. Si tales lecciones se presentan 
demasiado temprano, podrían levantar dudas que no existían. 

          El niño problemático podría haber mostrado una falta de fe a una edad más 
temprana. A estas alturas aun el mejor estudiante podría tener algunas inquietudes. El 
está tratando de encontrar respuestas y de encontrar su propio camino, en lugar de tratar 
de rechazar a Dios. No se escandalice por tales preguntas. No diga a nadie que “Juanito 
ha perdido su fe”. Meramente trate el asunto de una manera calmada, honesta y práctica. 
Algunos de los mejores hombres y mujeres del mundo han experimentado el dudar y 
cuestionar  algún punto durante sus años de preadolescentes o en los primeros años de la 
adolescencia. Al fin y al cabo, toda la Biblia fue escrita para producir fe en el Dios del 
cielo. Por esa razón todo padre y todo maestro ha estado tratando de enseñar al niño 
desde la infancia. Algunos niños aceptan de buena gana la verdad sin dudar nada. Entre 
más temprano el entrenamiento principie, tanto más probable será que las dudas sean 



pocas. Otros, con tanto potencial como los demás, tienen que razonar su camino a cada 
paso hasta que maduren. 

          La disciplina es un problema más grande durante los años preadolescentes de lo 
que había sido desde que los niños habían sido preescolares. Algunos de los problemas 
podrían ser severos, mayormente si usted tiene un niño problemático cuya fe en la 
religión es fluctuante. La única respuesta es la firmeza. Prohíba con toda firmeza el 
comportamiento malo. Usted no alejará al niño al reprenderle. Cualquiera que se aleje por 
ese motivo pronto hubiera encontrado otra excusa para alejarse. El que se aparte es aquel 
que tiene problemas severos, y se habría perdido aunque usted no lo hubiera reprendido. 
Usted ciertamente no ganará al permitir la irreverencia. 

          Aun aquellos que no están por dejar de asistir a la clase bíblica podrían crear 
problemas a esta edad. Los muchachos dan codazos el uno al otro; a las muchachas todo 
les da risa; susurran y pasan recaditos. Una niña podría enderezar toda su pantimedia 
hasta la cintura mientras los muchachos se ríen tontamente. La modestia se está 
desarrollando, pero aún le falta algo. 

          No permita que los niños se corrijan el uno al otro. A esta edad pueden ser muy 
crueles. Ya basta de bromear acerca del gordito, el flaquito, el “torpe”, y el “muy listo”. 
Se deleitan en humillarse los unos a los otros, pero se sienten muy lastimados si alguien 
les insulta. 

          Los preadolescentes quieren la aprobación de los compañeros de su edad mucho 
más que la del maestro. Al niño del quinto grado le podría gustar ser el “favorito del 
maestro”, pero el que esté en sexto año haría casi cualquier cosa para evitar tal etiqueta. 
Podría estar de acuerdo con el maestro en una controversia, pero haría lo opuesto para 
mostrar que es uno con el grupo. Estos quieren la aprobación del maestro, pero ¡en 
privado, por favor! 

          Si a usted le gusta un perrito que haya perdido la pelusa de cachorrito, y que 
además destruya todo lo que pueda encontrar en el patio, también le gustará el joven 
preadolescente. Está creciendo rápidamente, pero no lo tiene todo  bien organizado 
todavía. Dele tiempo. Abrácelo fuerte; suéltele. Repréndele plenamente, y ámele a pesar 
de sus acciones. Sacude su cabeza en desesperación sobre él en sus días malos, pero 
nunca dese por vencido con respecto a él. Algún día usted podría escucharle predicar un 
sermón poderoso, presentando algunos de los mismos puntos que usted hacía cuando él 
estaba arrojando bolitas de papel mojado cada vez que usted le daba la espalda. 

 
Los primeros años de la adolescencia 

 
          Desde los trece años hasta los quince son los años más difíciles para el joven 



mismo y para los adultos que le rodean. El proceso de la madurez es algo que todos 
tienen en común. El niño pequeño desea la aprobación de los padres; el de la escuela 
primaria desea la aprobación de su maestra; el preadolescente desea la aprobación de los 
de su edad. El estudiante de la escuela secundaria todavía desea la aprobación de los de 
su edad, pero tiene más dominio propio. Para cuando llegue a ser adulto, será capaz de 
controlar sus acciones sin preocuparse por la aprobación de otros (si es que ha madurado 
correctamente). 

          En los primeros años de la adolescencia los jóvenes manifiestan mayor rebeldía. 
Aun el mejor de ellos está procurando encontrar su camino. Tiene que cortarse de las 
faldas de su madre si ha de aprender cómo ponerse sobre sus propios pies. Es un período 
muy difícil para la relación entre padre e hijo. Hay menos conflictos abiertos con el 
maestro de la Biblia porque están juntos menos tiempo, pero los conflictos sí surgen. 

          Los jóvenes están tan preocupados por la aprobación de sus compañeros que 
tienden a no hacer caso a los adultos, aun cuando no se oponen a lo que se dice. Pero es 
irónico que ellos tienen el sentimiento de veneración de héroe por un maestro favorito e 
incluso podrían aun enamorarse de un maestro soltero. Aun entonces, sin embargo, 
podrían sentarse y soñar despiertos sobre cuán simpático es él o cuán bonita es ella, en 
lugar de estar escuchando lo que se enseñe. Los de la edad de once hasta quince son los 
que fijan fotografías en la pared de su habitación. 

          El adolescente malhumorado puede desalentar a una clase entera. Los de la misma 
edad no quieren parecer diferentes de los demás, así que, esconderán el entusiasmo que 
sientan. Es triste que a menudo el más malhumorado y rebelde del grupo es su héroe. Sea 
agradecido si el líder natural entre los jóvenes donde usted asiste al culto es feliz, 
contento con su propia vida y espiritual. El puede hacer más que todos los maestros para 
ayudar a los otros jóvenes. A veces un grupo entero de jóvenes se pierde porque sigue a 
uno de sus compañeros que es rebelde. 

          Los adolescentes se avergüenzan fácilmente. Detestan llegar tarde a cualquier 
función porque “todo el mundo me estará mirando”. Podrían rehusar comer fuera de la 
casa. Nunca despida de su clase a uno de esta edad. Posiblemente usted tenga que hacerle 
pensar que lo va a hacer, pero no lo haga excepto en los casos más extremos. Dese cuenta 
de que usted habrá perdido la batalla con el adolescente si tiene que despedirle de la clase. 
Probablemente nunca volverá a verlo. 

          Aun los mejores jóvenes se avergüenzan un poco de sus padres. Piensan que sus 
padres parecen un poco pasados de moda y podrían decir algo absurdo. Un adolescente 
joven tiene la lengua totalmente atada si algún adulto a quien respeta le avergüenza, 
aunque lo haga de buen humor. El joven se pregunta, “¿Estará burlándose de mí?” 

          Esta es la etapa de “Estoy feo”. El cabello es demasiado rizado o demasiado lacio, 
y siempre es del color incorrecto. Es demasiado alto o demasiado corto; demasiado gordo 
o demasiado flaco. La ropa tiene que ser de la moda. Esa persona en el otro lado del salón 



es bonita, así que, si me visto exactamente igual ¡tal vez no aparezca demasiado 
horrendo(a)! Han descubierto el espejo y pasarán muchas horas en el baño. 

          Es el tiempo para la vida privada. La puerta de la habitación está cerrada. Hacen 
menos preguntas a sus padres o maestros, porque comparten sus pensamientos con sus 
amigos en lugar de con los adultos. 

          Casi todos los adolescentes jóvenes tienen problemas con sus amigos durante este 
período. Los amigos de la niñez podrían estar formulando hábitos malos al grado que el 
adolescente cristiano ya no puede asociarse con ellos. Pero quieren hacerse amigos con 
tanta urgencia que es un golpe doloroso retirarse de ellos. No quiere ser visto con un 
amigo más joven por temor de que su recién adquirida madurez sea cuestionada. A veces 
el niño es tan falto de confianza en sí que pierde amistades sin quererlo. Urgentemente 
quiere caber en los grupos de adolescentes de más edad, pero podría ser que todavía no 
quepa. Es una edad muy solitaria. De hecho, un adolescente joven podría sentirse solo 
aun con un grupo grande por estar tan preocupado por sí mismo. 

          Algunos quieren madurar tan rápido que harán cualquier cosa para aparentar más 
edad. Algunas muchachas quieren el maquillaje más sofisticado, mientras que otras 
podrían fumar. Otro podría tomar una cerveza para parecer como uno del grupo. Otros 
piensan que el tener más de treinta años de edad es un destino pésimo, y tomarán medidas 
extremas para probar que no se conforman al criterio de adultos. 

          Es el año para garabatear en los márgenes de los cuadernos de trabajo. “Susana y 
Juanito” podría aparecer sobre toda la lección para ahora, y “Susana y Guillermo” podría 
aparecer sobre toda la lección siguiente. Sus garabatos probablemente son los únicos 
escritos en sus libros, porque tienden a no estudiar. Están tan preocupados por sí mismos 
que no estarán escuchando la lección, pero esto no es en sí una conducta mala. Es una 
fase difícil de su vida. 

 
  

La respuesta del maestro 

 
          Maestros de la Biblia deben estar conscientes de los problemas que enfrentan los 
jóvenes a esta edad. Puesto que aun los mejores se rebelan un poco, el joven 
problemático se rebela completamente. Comúnmente podría mostrar falta de respeto 
hacia el maestro. El no quiere estar presente, pero no puede conducir el auto, y sus padres 
podrían estar trayéndolo en contra de su voluntad. Otro podría completamente ignorar al 
maestro y todo lo que esté pasando a su derredor. Aun los mejores estudiantes no quieren 
responder en voz alta en la clase a no ser que sean considerados diferentes de los demás. 
Hacer burla del maestro es un pasatiempo favorito, aun cuando sea uno de los buenos 
maestros. No argumente sobre la conducta con alguien de esta edad. Simplemente 



prohíba el comportamiento malo en el salón de clases. Probablemente él estará de mal 
humor durante el resto de la clase en lugar de replicar con insolencia, pero tal vez se 
comportará mejor en la siguiente clase. 

          Es una edad muy difícil para persuadirles a bautizarse también porque se 
avergüenzan muy fácilmente y por la probabilidad de que se rebelen. Sin embargo, 
irónicamente, apenas ahora están lo suficiente maduros para el estudio individual. 
Podrían hacer preguntas muy astutas los días que estén escuchando. A estas alturas en la 
escuela un joven sin entrenamiento en la Biblia podría despertar a su necesidad espiritual. 
Las religiones emocionantes tienen una atracción fuerte para los de esta edad, porque 
están despertando a su necesidad de Dios, pero están más interesados en lo emocional 
que en el razonar cuidadosamente. 

          Esté alerta a las preguntas buenas. Esté pronto para dar aliento quieto y personal de 
manera privada, y buscar oportunidades de alabarlo discretamente. A esta edad quieren 
hacer lo correcto, pero todavía están inseguros en cuanto a quién dirigirse para la 
dirección. 

          A pesar de los problemas, es una edad que es capaz de mucho. Pronto se 
desarrollarán metas y sueños grandes. Ayúdele a realizar sus sueños. Los jóvenes están 
oyendo y absorbiendo mucho más de lo que admitan en sus clases. Diríjase a su madurez 
recién descubierta. Trate de ignorar su puerilidad. Son capaces de casi todo, pero es 
difícil enseñar las lecciones efectivamente por causa de su falta de recepción. En este 
caso el maestro podría tener que ignorar las irritaciones y esperar mientras algunos 
maduren. 

          Trate de hacer la lección que usted presente tan interesante para que ellos se 
olviden de sí mismos y la absorban. Esta es la única solución verdadera. Use un método 
que requiera muy poca participación oral de parte de la clase. Usted estaría decepcionado 
si esperara una respuesta. No responderán voluntariamente aun cuando sepan las 
respuestas. Ellos pueden y deben responder las preguntas directas del cuaderno de trabajo 
cuando llega su turno, pero no les gusta dar respuestas espontáneas. Puesto que es la edad 
que resiste todo estudio, usted se dará cuenta que la mayoría de las preguntas de los 
cuadernos de trabajo se dejarán en blanco. Insteles a estudiar, pero recuerde el consejo 
que damos con respecto a los de menos edad: reconozca que la mayor parte del 
aprendizaje ocurrirá dentro del salón de clases. Luchar en contra del nivel de madurez de 
los estudiantes es inútil; por lo tanto, busque maneras de enseñar a pesar de los problemas 
inherentes a esta edad en particular. 

          Si sus estudiantes tienen un buen trasfondo de conocimiento de la historia bíblica, 
entonces a estas alturas estarán listos para estudiar las epístolas, pero probablemente esta 
es la primera vez que se les haya presentado este tipo de estudio, así que, asegúrese de 
que el material se les presente de manera suficientemente clara y sencilla. Deles un 
repaso de la lección que ha de encontrarse en la epístola, no un estudio detallado de 
palabras. Usted podría tener problema para que le presten atención aunque usted haya 



hecho el material lo más interesante que le fue posible, pero de seguro no le harán caso si 
usted presenta una conferencia aburrida basada en el diccionario Webster o el léxico 
Thayer. 

          Enseñar a los de esta edad es una tarea exigente que requiere esfuerzo y dedicación 
especiales. Se necesitan urgentemente buenos maestros para los de esta edad. Es mejor 
que el maestro escogido para enseñarles ame de manera especial a los jóvenes de esta 
edad. Es una edad tan importante, y a la vez tan difícil. 

          Si el joven sale de este período y sigue siendo cristiano, entonces es muy probable 
que siga fiel cuando cumpla 90 años de edad. Desde luego, cualquiera puede pecar y caer 
en cualquier período de su vida, pero durante esta etapa el joven está estableciendo el 
curso de su vida. Algunos que se desvían después ya estuvieron en la senda incorrecta 
durante la adolescencia, aunque tal vez los adultos que le rodeaban no se dieran cuenta de 
ello. 

          Las actitudes correctas son tal vez el factor más importante desde esta edad en 
adelante. Una fe fuerte y un deseo fuerte de hacer lo correcto le ayudarán a uno a vencer 
muchos equívocos. Al estar madurando un hombre joven podría cometer un gran error, 
pero si su actitud es correcta, sacará provecho de sus equívocos y será aun más fuerte. 

          Es imperativo que el joven no se deje sin restricciones a esta edad. Entre más difícil 
el joven sea, tanto más se debe imponer restricciones. Es necesario que él tenga ayuda 
para que establezca su curso hasta que haya demostrado que es capaz de tomar decisiones 
juiciosas por sí mismo. 

          Maestros, escojan su tema sabiamente. Muy a menudo a los jóvenes se les ofrece el 
libro de Hechos cada vez que un nuevo maestro entra al salón. Hechos no es todo lo que 
necesitan. Estos podrían ser buenos años para lecciones poderosas sobre las evidencias 
que confirman la Biblia, porque los jóvenes están tratando de establecer su propia fe. 
Podría ser oportuno para lecciones sobre la historia de la iglesia, enfatizando el origen de 
los grupos religiosos que nos rodean. Uno de los temas más útiles que he usado con 
los  jóvenes de esta edad es el estudio de algunos de los jóvenes de la Biblia, observando 
las pruebas en particular que ellos enfrentaron y cómo reaccionaron a sus pruebas. Por 
ejemplo, había un rey llamado Joás quien fue justo sólo durante el tiempo que tenía a 
Joiada el sacerdote para sostenerlo (2 Crón. 24:2). También está el ejemplo de Timoteo 
quien aceptó ayudar al mismo predicador a quién él había visto apedreado y dado por 
muerto (Hech. 14:17-20; 16:1). Los adolescentes jóvenes pueden identificarse con otros 
que enfrentaron decisiones importantes en sus vidas. Cualquiera que sea el tema que 
usted escoja, asegúrese de que esté presentando información valiosa y no 
sentimentalismos o psicología. 

 
Entre los 16 y 20 años 



 
          En algún momento entre la edad de 13 y 21 años, el joven sale del período de su 
rebelión y está listo a pararse solo como adulto. Los padres se enfrentan a la rebelión por 
más tiempo que el maestro de Biblia de la iglesia, porque son los padres de los cuales el 
joven tiene que separarse. Este joven está llegando a ser un adulto, así que, tiene que 
luchar durante todo el proceso. Parece que algunos jóvenes hacen la transición con 
facilidad, mientras que otros pelean a cada paso del camino. A estas alturas el joven 
verdaderamente rebelde no da problemas al maestro de la Biblia, porque ya ha dejado de 
asistir a las clases. 

          Por alguna razón, parece que las muchachas salen de la neblina de la temprana 
adolescencia más pronto que los muchachos. La mayoría de las muchachas despiertan y 
están listas para escuchar una clase bíblica para cuando llegan a los quince o dieciséis 
años de edad. La mayoría de los muchachos no despiertan sino hasta que llegan a los 
diecisiete o dieciocho. 

          Esta es la edad en la que sienten más temor. Han rogado, “¡Suéltanos!”, y ahora 
descubren que están sueltos. Ellos mismos tienen que tomar las decisiones con respecto a 
su vida. De repente sienten pánico: “¿Qué pasa si no puedo manejarlo?” “¡SOCORRO!” 
Y voltean para buscar a alguien que les pueda ayudar. A menudo recurren a alguien 
aparte de sus padres, porque recientemente habían estado peleando por liberarse de ellos. 
Algunos agarran a un compañero en matrimonio como medio de seguridad. El 
matrimonio, como la continuación del “hogar” les parece menos espantoso que alguna 
carrera desconocida. 

          Hace muy poco tiempo han salido del período de un severo complejo de 
inferioridad, si acaso lo han superado por completo. Por lo tanto, algunos agarran a un 
compañero para el matrimonio, porque “alguien me quiere”, aun cuando la persona que 
hayan escogido sea totalmente inadecuada para ser el compañero de toda la vida. 

          Los jóvenes de esta edad están tomando cada vez más decisiones por su propia 
cuenta y, por lo tanto, cometen faltas. Afortunadamente, la mayoría de sus faltas son 
pequeñas sin consecuencias permanentes, pero es un período muy peligroso porque en 
este tiempo están tomando decisiones que tendrán consecuencias que los afectarán para 
toda su vida. ¿Cuál es la carrera que yo quiero? ¿Qué tanta educación necesito? ¿Con 
quién me casaré? ¿Escogeré poner a Dios o a mi carrera primero en mi vida? Algunos 
equívocos nunca pueden corregirse. Por cierto ahora no es el tiempo apropiado para pasar 
las mocedades. Bastan los equívocos que se cometan sin querer, para  que se agreguen los 
que se cometan adrede. 

          Aun los menos rebeldes deben convertir los principios bíblicos que se ha enseñado 
en convicciones propias. Por ejemplo, su modo de pensar cambia paulatinamente de 
modo que las películas clasificadas con una “X” deben ser evitadas, no simplemente 
porque Papá las condene, sino porque el joven cristiano no quiere estimular emociones 
impropias. Por lo tanto, cierto grado de probar y eliminar lo erróneo es natural. Esté listo 



a permitir que los jóvenes prueben algunas cosas por sí mismos, al grado que puedan 
superar. Esté listo a ayudarles a recuperarse de un equívoco. Permítales libertad de 
escoger dentro de límites específicos. Extienda los límites a la medida que ellos 
demuestren su madurez personal. 

          Padres, ahora no es el tiempo para quitar las restricciones. No les suelten 
demasiado temprano. Al madurar su hijo, él tendrá que tomar cada vez más decisiones 
por sí mismo. Algo anda mal si el joven no quiere madurar, pero a menudo los jóvenes se 
acercan a nosotros para pedir consejos, y vemos el temor en sus mentes. Aquellos a 
quiénes los padres han soltado demasiado temprano están atemorizados. Sienten que no 
tienen ancla en este mundo grande y espantoso. No deje a su hijo a la deriva. 

          Pero, Padres, ustedes no estarán parados a su lado cuando se les ofrezca su primer 
cigarrillo. Tampoco estarán allí cuando se les ofrezca su primera cerveza, ni cuando se 
den cuenta de que mezclaron licor en su ponche. Tampoco estarán ustedes en el asiento 
trasero de su auto cuando salgan a sus primeras citas. ¿Qué clase de respuestas dará? 
Ustedes no habrán tenido buen éxito como sus maestros hasta que él pueda dar la 
respuesta correcta a cada tentación, no simplemente porque ustedes hayan prohibido la 
acción mala, sino porque aquellos principios ya han llegado a ser sus convicciones. El 
necesita saber por qué ciertas acciones son malas. El necesita tener la fuerza para decir, 
“No”, cuando sea necesario; él necesita el conocimiento adecuado para poder explicar a 
sus amigos por qué ha dicho que no. 

          El valor moral y el buen conocimiento no se obtienen de la noche a la mañana. Por 
esa razón ustedes han pasado los años desde su nacimiento enseñándole y preparándole 
para que estuviera firme, basándose en sus propias convicciones. Pero no esperen la 
perfección sin defecto. Cuando su bebé apenas comenzó a caminar, ustedes sabían que 
tendrían que levantarlo cuando se cayera, luego sacudir el polvo y besar las heridas unas 
cuantas veces al día. Será lo mismo con su hijo adolescente al tratar él de sostenerse solo 
espiritualmente. Podría ser que haya ocasiones cuando él caiga de bruces. Estén siempre 
cerca para ayudarlo. Mantengan abiertas las líneas de comunicación, para que él pueda 
volver a menudo para escuchar consejos. Ayúdenle a aprender que él debe aceptar la 
responsabilidad de las decisiones que haya tomado, pero háganle saber que ustedes están 
constantemente cercanos para asesorar, guiar, y apoyarle a través de sus decisiones 
difíciles. 

          Si ustedes dirigen a su hijo con seguridad a través de su niñez y adolescencia, 
entonces habrán establecido sus pies firmemente sobre la senda correcta para el resto de 
su vida. Pruebas futuras vendrán; su fe será probada una y otra vez a través de los años; 
pero ustedes le habrán dado un fundamento sólido sobre el cual él puede resistir los 
vientos de toda falsa doctrina. Le habrán dado un regalo de mucho más valor que las 
riquezas más grandes. Le habrán dado la esperanza del cielo. (Véase Prov. 22:6). 

          Los últimos años de la adolescencia son los años para las metas y sueños más 
importantes del mundo. No ha habido tiempo para que los sueños lleguen a ser 



manchados por los fracasos de los años que pasan. Maestros, no tengan miedo de enseñar 
a los de esta edad. Claro, es una tarea muy exigente que requiere mucho esfuerzo y 
dedicación, porque son capaces de aprender mucho, y porque este es el último campo de 
batalla para salvar las almas de los jóvenes que maduran en los hogares de los cristianos. 
Pero es una edad adorable. El grupo de esta edad  tiene poca disposición para conversar 
con un adulto. De hecho, podrían buscar a un amigo especial entre los adultos, porque 
están buscando un asesor. La vida de usted será enriquecida en gran manera si sucede que 
usted es ese amigo. Hablar por un rato con un buen joven de18 años de edad hará brillar 
algunos de sus propios sueños. 

          A estas alturas las mentes están madurando rápidamente. Pueden aprender más a 
esta edad que en cualquier otro período de su vida. No hay nada que les sea demasiado 
difícil, con tal que ellos tengan el trasfondo de conocimiento bíblico adecuado para el 
tema que se quiera considerar. Por ejemplo, nadie puede entender los libros de los 
profetas del Antiguo Testamento sin saber primero la historia del reino dividido, no 
importa cuán inteligente sea. 

          Las tareas más difíciles son posibles ahora, pero recuerden que hay gran diferencia 
entre los estudiantes de cierto nivel y los del año siguiente. Un joven del décimo grado 
simplemente no puede hacer el trabajo del nivel universitario, pero puede hacerlo mucho 
mejor de lo que podía cuando estaba en el octavo grado. Los de esta edad necesitan 
mucha ayuda en cuanto a cómo solucionar problemas específicos que surjan, pero 
también necesitan saber los hechos bíblicos. A estas alturas debe haber un fundamento 
sólido del conocimiento de la Biblia, si los padres y maestros están haciendo su trabajo 
correctamente con los grupos de los niveles inferiores, pero con mucha frecuencia hay un 
vacío completo. ¿Han examinado a su hijo recientemente para saber acerca de su 
conocimiento bíblico? O, ¿le ha hecho preguntas apropiadas a los adolescentes de su 
clase bíblica? 

          Los padres y maestros de Biblia se oyen gemir preguntando, “¿En qué nos 
equivocamos?” Podría haber fallado en cuanto a enseñar la antigua y amada historia del 
plan eterno de Dios para la redención del hombre. ¿Cómo puedo disculparme delante de 
Dios? ¿Cómo pueden los jóvenes tomar decisiones apropiadas si no se han enseñado la 
verdad? Nosotros, la generación de más edad, daremos cuenta a Dios si hemos permitido 
que ellos lleguen a la edad adulta ignorantes de la voluntad de Dios. 

          No piensen que no hay esperanza si algún joven de dieciocho años de edad todavía 
está cometiendo faltas. El mismo decidirá que él está completamente sin valor cada vez 
que falle. Habrá muchas lágrimas en privado. Levántelo; sacude el polvo; anímele a 
seguir adelante, y esté listo a levantarlo otra vez mañana. Con todo podría llegar a ser un 
anciano de la iglesia. 

          Preocúpense si él todavía es rebelde para cuando llegue a la edad de veinte años. 
Algunas personas nunca salen de la adolescencia. Ahora los que en verdad son rebeldes 
se confirman en su rebeldía. El curso de vida del hombre joven está establecido al 



finalizar este período. 

          Nunca diga a un adolescente que él no tiene problemas. Los de él son de los más 
grandes del mundo, y tiene menos experiencia que todos en cuanto a cómo resolverlos. 

 
Enseñar a los adultos 

 
          Aunque le parezca extraño, las clases de los adultos pueden ser más desalentadoras 
que todas. Los adultos se quejan más que nadie con respecto al trabajo difícil. Han 
olvidado cómo estudiar si no han estado en una situación de aprendizaje por algunos años. 
Entre ellos hay más estudiantes aburridos. Muchos asisten porque el predicador les 
exhortarían si dejaran de asistir. Entre ellos hay más lecciones no preparadas. El maestro 
puede regañar sin omitir nada al niño del cuarto grado que no estudió su lección, pero 
tiene que hacer caso omiso del adulto que lo haga. Los problemas disciplinarios son 
completamente diferentes, pero es imposible regañar al que susurre o se duerma. El 
conocimiento del adulto es en extremo bajo. Deme una clase de buenos niños del nivel 
elemental y una clase de adultos, estudiemos el mismo material narrativo por un trimestre, 
y al terminarlo probablemente los niños recordarán los hechos mejor que los adultos. Es 
por esta razón que personalmente me gusta más que todas una clase de entre semana por 
la mañana, pues sólo aquellos que verdaderamente quieran estudiar estarán presentes. 

          Sin embargo, las clases para adultos, al igual que las otras, pueden  ser agradables. 
Hermanas, no tengan temor de enseñar a las hermanas adultas. Parece extraño que la 
mayoría de las mujeres tienen temor de enseñar una clase de adultas y los hombres, la 
mayoría de las veces, temen enseñar clases de niños. A menudo los hombres o se ponen 
un poco frívolos, pensando que debieran entretenerlos, o enseñan material que es 
demasiado avanzado para los niños. En comparación, las mujeres creen que otras mujeres 
serán argumentativas o que sabrán más que la maestra, o que por otros motivos harán 
imposible que una mujer les enseñe. Tales problemas no tienen que existir. En realidad, 
enseñar bien una clase adulta no es diferente que enseñar bien una clase de niños. Les 
encanta a los adultos el tipo narrativo de material, y los adultos necesitan la aplicación de 
los principios mostrados por medio de observar cómo Dios ha tratado situaciones 
semejantes en tiempos bíblicos. 

          Una ventaja que se tiene al enseñar una clase de adultos es que no hay ninguna 
materia bíblica que sea demasiado “madura”. Toda la Biblia se necesita. Haga amplios 
sus estudios. Si está estudiando la historia, haga que encaje en el plan de Dios, de 
principio al fin, para la redención del hombre. Si están estudiando las epístolas, presente 
la lección central del libro que el autor pensaba enseñar cuando la escribió. Si el estudio 
es temático, estudie todos los diferentes aspectos del tema de manera lógica, directa y 
sencilla. Si el tema es un punto doctrinal, deje que el estudiante le ayude a formular 
respuestas para combatir la doctrina falsa. Recuerde que oír un hecho una sola vez no 
basta para dejarlo impreso en la memoria. Repase, repase, repase. Pero, ¿no es esto lo que 



hemos estado diciendo acerca de la enseñanza de los de cualquier edad? Enseñar es 
enseñar. Los mismos principios básicos se adaptan a los de cualquier edad. La diferencia 
básica es el vocabulario usado para los distintos grupos según su edad y los métodos 
exactos de presentación que funcionen mejor para cada grupo en particular. 

          Al enseñar a los adultos, evite actuar como el presidente de un foro abierto. Usted 
ha de ser el maestro. Si usted no ha estudiado lo suficiente para tener información que 
impartir, no debe estar parado frente al grupo. Sus estudiantes no habrán estudiado tanto 
como usted. 

          Algunos dicen que la clase no es buena a menos que todos participen. Es bueno que 
haya participación, pero los comentarios hechos al azar, sin estudiar, no tienen valor 
alguno. Sólo en ocasiones excepcionales será de provecho la participación de todos. Aun 
en aquellas ocasiones cuando el tema que se está tratando necesita ser completamente 
analizado por el grupo, puede llegar a ser puro caos, a menos que haya puntos de orden 
que cada participante observe. Escuche la próxima discusión en una clase bíblica. 
Pregúntese si algo de valor se está diciendo, o ¿es hablar sin provecho? ¿Cómo suena esta 
discusión al visitante que no es cristiano que por casualidad pueda estar en medio de 
nosotros? 

          Las clases de adultos pueden ser difíciles por esta razón. Los adultos no 
acostumbran depender de otros para información. Tienden a ser dogmáticos en sus 
opiniones, aun cuando sus opiniones se basan en la ignorancia absoluta del tema. Escuche 
a algún grupo que discuta la política. ¿Qué haría yo acerca de la situación en Oriente 
Medio? Todos tenemos una respuesta, aunque no sepamos casi nada de la situación 
verdadera. Ejemplos de personas que se enojen son más comunes en clases de adultos. 
Algunos tienden a ser ásperos y sarcásticos al tratar las creencias conflictivas. 

          Es el deber del maestro mantener el buen orden en la clase. El maestro nunca debe 
ser parte del problema en cualquier situación en la que algunos se enojen y algún tema se 
trate de manera sarcástica. No permita que otra persona domine la clase de usted. No 
permita que alguien que no haya estudiado presente el material que usted haya preparado. 
No permita que alguien completamente desvíe la clase del tema a estudiar por medio de 
alguna pregunta fuera de la materia que se está cubriendo. Si la pregunta es de 
importancia vital, tome un momento para responderla y luego vuelva de inmediato al 
tema original. 

          Hermanas, ustedes necesitan otros estudios aparte de los temas acerca de cómo ser 
buenas esposas y madres. Tales lecciones tienen valor; son prácticas, pero tales asuntos 
no son los únicos por los que seremos juzgadas al llegar al trono de juicio de Cristo. La 
mujer tiene tanta responsabilidad de conocer la Biblia como cualquier hombre. Mi 
marido no dará cuenta por mí; yo daré cuenta por mis propias acciones. ¿Qué sucederá si 
yo siguiera alguna doctrina falsa, porque algún  hombre me dijera que era buena, y si yo 
nunca he tomado el tiempo para aprender por mí misma lo que la Biblia dice sobre el 
tema? Sólo puedo culparme a mí misma. ¿Qué habrá si no sé la historia del plan de Dios 



para la redención del hombre? ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos pequeños durante los 
años preciosos cuando estén bajo mi cuidado? ¿Qué excusa podría yo darles por no 
haberles ayudado? ¿Podría yo excusarme diciéndoles que pregunten a su padre? ¿Por qué 
debo yo descuidar mi propio deber? Dios me ha dado una mente capaz de aprender 
cualquier hecho o principio de la Biblia que El ha incluido en su palabra. Como El 
requiere que el hombre use su mente para aprender Su voluntad, también requiere lo 
mismo de la mujer. 

          Esposa del predicador, ¿por qué debe saber él más de la Biblia que usted? Usted 
puede ser su ayuda más valiosa si usted conoce su Biblia lo suficiente para discutir ideas 
con él. Todos tenemos ideas y teorías que podrían o no ser correctas. Todos necesitamos 
a otra persona con la cual podamos discutir ideas para poder analizarlas y ver si después 
de examinadas son buenas. Usted no es de ayuda si simplemente está admirada del 
conocimiento de él, y no puede ofrecerle ayuda al tener presente principios con los cuales 
la idea de él podría estar en conflicto. Hermanas, ¡conozcan su Biblia! No hay razón 
válida para no hacerlo. 

 
Tarea: 

1. Prepare el plan para una lección de una clase de adultos. 

2. ¿Cómo se compara con los otros que usted ha preparado para los preescolares y niños 
del nivel elemental? ¿Encuentra semejanzas y diferencias? ¿Por qué difieren de esa 
manera? Sea específica. 
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¿Cómo puedo yo ser  un maestro como Jesús? 
 
  
          La mejor manera de aprender alguna técnica es observar al maestro artesano; así 
que cerremos nuestro libro observando cuidadosamente a Jesús, el Maestro de maestros. 

          Sin duda alguna Jesús es el maestro más grande que jamás haya vivido. Muchos se 
han maravillado, tanto en los días de El, como en los nuestros, al observar o contemplar 
los milagros que El hizo. Lo que pocos reconocen, sin embargo, es que la enseñanza de 
Jesús fue en todo sentido tan maravillosa como sus milagros. El propósito de este estudio 
es llamar la atención a la enseñanza de Jesús de tal manera que veamos, como aquellos 
que vivieron años atrás vieron que, “jamás hombre alguno ha hablado como este hombre” 
(Jn. 7:46). Con mucha frecuencia erramos porque no aprendemos las lecciones que 
podríamos aprender del ejemplo de Jesús, porque decimos que “El era divino y nosotros 
no lo somos”. En verdad, El era la máxima perfección en todo aspecto, pero podemos 
observar su vida y sus métodos e imitarlos, aplicándolos en nuestras propias vidas y así 
enriquecer grandemente nuestras experiencias. 

Características de la enseñanza de Jesús 

          1) Sencilla. Cuando decimos que la enseñanza de Jesús era sencilla, no estamos 
diciendo que el significado de ella siempre era obvio. A veces Jesús ocultó a propósito 
sus puntos, de tal manera que los arrogantes y santurrones no pudieran percibirlos. En 
una ocasión los apóstoles preguntaron a Jesús, “¿Entonces, acercándose los discípulos, le 
dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?” El respondió, “a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que 
tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por 
eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entiende” (Mat. 
13:10-13). 



          No obstante afirmamos que la enseñanza de Jesús era sencilla. Un gran maestro es 
aquel que puede escoger pensamientos sublimes y presentarlos al hombre común de tal 
manera que los pueda entender. La parábola del sembrador es una lección acerca de los 
diferentes efectos que el evangelio tiene sobre los corazones de los hombres, pero 
superficialmente, es la historia de un sembrador que sembró su campo. Jesús hace 
sencillo lo profundo. Los eruditos frecuentemente hacen muy complicada la sencillez de 
Jesús. Es nuestro propósito en este libro estudiar para aprender aquello que hizo de Jesús 
un magnífico maestro, para que nosotros mismos podamos crecer como maestros, 
aprendamos este punto: Jesús cuando enseñaba procedía de lo complejo y profundo a lo 
sencillo. 

  

          2) Profunda. Aquí tal vez digamos que estamos estudiando el entendimiento 
profundo de Jesús porque El no podría haber enseñado pensamientos profundos si no 
hubiera tenido entendimiento profundo. Uno de los ejemplos más interesantes del 
entendimiento profundo de Jesús es la ocasión cuando los saduceos vinieron para 
preguntarle acerca de la resurrección (Mat. 22:23-33; Mar. 12:18-27; Luc. 20:27-40). Es 
obvio que los saduceos habían comenzado con una suposición: simplemente no puede 
haber una resurrección. Esa era una de sus creencias básicas (Hech. 23:8). Entonces 
fabricaron una historia torcida que consideraban imposible de desenredarse si hubiera 
resurrección. Huelga decir que esta táctica es todavía una de las favoritas de los falsos 
maestros. 

          La historia que ellos contaron trataba de siete hermanos. El primer hermano se casó 
con una mujer y, después de algún tiempo, murió sin dejar descendencia. En turno, los 
hermanos se casaron con la mujer y cada uno murió sin dejar descendencia. Al fin la 
mujer murió también. Entonces vendría lo que consideraban el éxito rotundo: “En la 
resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron?” Se 
puede deducir que ellos estaban seguros que de ninguna manera podría Jesús contestar 
esta pregunta. Imagínese la sorpresa de ellos cuando con calma Jesús respondió, “Erráis”. 
Imagínese la consternación cuando El explicó además que estaban errados porque no 
conocían las Escrituras ni el poder de Dios. 

          Rápidamente resolviendo lo que se suponía era un complejo problema, Jesús 
respondió su pregunta diciendo que ninguno de ellos la tendría porque en la resurrección 
no existirá la relación matrimonial. Jesús entendió, sin embargo, que el punto crítico del 
asunto era si habría una resurrección, así que El trató la verdadera controversia. El citó un 
texto de la Escritura, no algún pasaje oscuro y esotérico que sólo uno de diez mil 
conocería, sino una referencia común que todo judío conocía desde la niñez, la aparición 
de Dios a Moisés en la zarza ardiente (Exodo 3:6). 

          Piénselo. Dios dijo a Abraham, “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob”. Generaciones de judíos habían conocido esa afirmación, pero a Jesús le 
tocó ver su significado fundamental. “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos”. 



Cuando Dios hizo esta declaración a Moisés, Abraham, Isaac, y Jacob, ellos ya tenían 
algunos siglos de haber muerto. Sin embargo, Dios dijo, “Yo soy” su Dios. Pero Dios no 
es Dios de hombres muertos, sino de los vivos. Si Dios todavía era el Dios de Abraham, 
Isaac, y Jacob, entonces ellos habían estado viviendo y seguirían viviendo en algún lugar. 
Este argumento probó tanto la existencia del espíritu separado del cuerpo, como también 
el hecho de que aquellos espíritus aguardaban la resurrección. 

          Por lo tanto, al observar la enseñanza de Jesús, aprendamos a meditar en las 
Escrituras y aprender los pensamientos profundos que nuestros estudiantes necesitan 
aprender de nosotros. Pero tengamos cuidado de no olvidar el primer punto: después de 
aprender los pensamientos profundos nosotros mismos, tengamos cuidado de expresarlos 
en términos que nuestros oyentes puedan comprenderlos. 

  

          3). Penetrante. La enseñanza de Jesús no salió de sus labios para caer en saco roto. 
Tampoco salió como neblina para disiparse en el aire enrarecido. Tampoco pronunció 
cada palabra como si cada una de ellas fuera un trofeo que debiera exhibirse y admirarse 
como el producto de su intelecto. No, más bien El arrojó sus palabras como dardos que 
penetrarían en los corazones de sus oyentes. 

          Considere la historia de la mujer sorprendida en el acto de adulterio (Juan 8:1-11). 
Los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. 
El hecho de que no trajeron al hombre, ni siquiera mencionarlo, ha movido algunos 
estudiantes a concluir que tal vez los fariseos hubieran arreglado el incidente para que 
ella fuera atrapada. Yo no sé nada acerca de sí sucedió así o no. Pero eran capaces de 
hacer tal cosa. Ellos sí la usaron como una mera herramienta. Le trajeron a Jesús y le 
informaron que la mujer era una adúltera. Entonces recordaron a Jesús de la ordenanza de 
la ley que tal persona había de ser apedreada (Deut. 22:22-24). Los fariseos estaban 
confiando en el hecho de que, Jesús movido por la simpatía que pudiera haber tenido 
hacia la mujer la perdonaría; entonces ellos podrían clavarlo por dejar de guardar la pena 
de la ley. 

          Es cierto que Jesús tenía alguna simpatía hacia la mujer (pero de ninguna manera 
aprobaba lo que ella había hecho). También es cierto que Jesús tenía todo el deseo de 
guardar la ley. Al mismo tiempo estaba consciente de la vil hipocresía de los fariseos. 
Ellos mismos eran pecadores que en su odio intenso hacia Jesús pasaban por alto la 
humanidad de otros y la ley misma. En seguida el Salvador trató estos tres problemas. La 
Escritura dice que se inclinó hacia el suelo, y comenzó a escribir en tierra, mientras los 
fariseos siguieron preguntándole sobre lo que El pensaba que se debería hacer. 
Finalmente, El se enderezó y dijo, “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella”. La flecha se había disparado. Otra vez se inclinó, y dejó que 
su palabra se grabara en la mente de ellos. El gentío era convicto de su propio estado 
pecaminoso e hipocresía en el asunto y “ellos, al oír esto, salían uno por uno, 
comenzando desde los más viejos hasta los postreros”. 



          Vea que escena tan conmovedora. El gentío se ha ido. La mujer desdichada está de 
pie aturdida, tal vez tendría sus ojos fijos en el gentío que se retiraba y después en la 
figura inclinada de Jesús. Jesús se enderezó. Un punto se había tratado. La hipocresía de 
los fariseos se había reprendido, pero había otros dos problemas que tratar. ¿Qué de la 
pena de la ley? “Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?” Y ella 
dijo, “Ninguno, Señor”. No había testigos para que testificaran. Sin testigos no se podría 
apedrear (Deut. 17:6, 7). Pero faltaba un asunto: el adulterio de la mujer. Jesús tenía 
poder en la tierra para perdonar pecados (Marcos 2:10), y esto lo hizo al decir, “Ni yo te 
condeno; vete, y no peques más”. La enseñanza de Jesús penetró en los corazones del 
pueblo y también en el de la mujer. 

          Es necesario que la enseñanza apunte hacia un punto fijo. Es preciso que haya un 
blanco. Es necesario que haya un mensaje que disparar. Debe penetrar. Alguien tiene que 
disparar la flecha y alguien debe abrir su corazón para recibirla. 

 
  

Jesús conocía las Escrituras 

 
          Cuando la gente enseña, enseña acerca de lo que hay en sus corazones. O están 
limitados o grandemente ayudados por los hechos que conocen y las actitudes que tienen. 
Estas dos cosas, el conocimiento y la actitud, jugaron un papel vital en hacer que Jesús 
fuera el magnífico maestro que era. 

          Jesús conocía las Escrituras. No importa qué otras cualidades El poseyese, si no 
hubiera tenido esta, no podría haber enseñado, porque El vino para hacer la voluntad del 
Padre (Heb. 10:7; Sal. 40:8). Cuando Satanás vino para tentar a Jesús, es bien sabido que 
Jesús respondió con un pasaje de la Escritura. Este hecho recalca el principio que si algo 
es bueno, entonces en alguna parte la Escritura se autoriza, genérica o específicamente. Si 
algo es malo, entonces no se encuentra en ninguna parte de la Escritura, o habrá algún 
pasaje de la Escritura que lo condene. En las citas de Jesús durante las tentaciones, El usó 
las Escrituras tanto positiva como negativamente. Cuando Satanás trató de persuadir a 
Jesús para que tentara a Dios echándose del pináculo del templo, Jesús sabía que sería 
malo porque un pasaje de la Escritura dice, “No tentarás al Señor tu Dios” (Mat. 4:7; 
Deut. 6:16). Cuando el diablo intentó hacer que Jesús se postrara y le adorara, Jesús sabía 
que sería malo porque un pasaje de la Escritura dice, “Al Señor tu Dios adorarás, y a él 
solo servirás” (Mat. 4:10; Deut. 6:13). En la mente de Jesús esta declaración positiva 
quería decir, “No servirás a Satanás puesto que él no es Dios, sino el enemigo de Dios”. 

          La actitud de Jesús era aquella de armonía ideal entre el conocimiento de uno y sus 
acciones. Jesús no sólo hacía siempre lo que El sabía era correcto (Hech. 1:1), sino que El 
sabía completamente todo lo que era correcto. Por esta razón El podía desafiar a sus 
enemigos, “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?” (Juan 8:46), y no encontró 



quién aceptara su desafío. Su vida era completamente congruente con su perfecto 
conocimiento. 

          Puesto que estamos estudiando estas cosas para nuestro provecho personal, sería de 
ayuda estudiar la actitud de Jesús en términos que podríamos apreciar para nuestro propio 
beneficio. No podría haber mejor manera de hacer esto que estudiando el Salmo 119, 
aquella prosodia de alabanza de las leyes y testimonios de Dios. 

          El escritor dice, “Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la ley 
de Jehová” (Sal. 119:1). La conducta correcta no se encuentra fuera de los mandamientos 
de Jehová, sino dentro de ellos. Siendo esto cierto, mientras mejor conozca uno la palabra 
del Señor, más capacitado será para saber lo que es bueno y, contrariamente, lo que es 
malo. Por eso el escritor dice, “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar 
contra ti” (Sal. 119:11). El conocimiento de Jesús era completo. El nuestro no puede ser 
tan completo como el de El; ¿qué, pues, podemos hacer? Podemos estudiar y meditar en 
las Escrituras. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus 
maravillas (el inglés dice, ‘obras maravillosas’)” (Sal. 119:27). Al meditar y estudiar, 
gustamos la buena palabra de Dios, y vemos que es buena, y crecemos para amarla. 
Moisés dijo, “Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos 
a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días” (Deut. 6:24). El amor por la 
palabra nos anima al estudio y meditación en ella. “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el 
día es ella mi meditación!” (Sal. 119:97). Los hombres que aman el santo libro de Dios 
buscarán oportunidades para estudiarlo. “Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, 
para meditar en tus mandatos” (Sal. 119:148). 

          No podemos saber tanto como Jesús, pero ¿cuánto se puede aprender durante la 
vida entera? Todos los hijos de Dios deben considerar como un desafío glorioso y 
compensador el atesorar toda la palabra de Dios que les sea posible, para que puedan 
discernir entre el bien y el mal en sus propias vidas y para enseñar a otros el camino de 
Dios. De esta manera llegamos a ser como Cristo. 

 
La actitud de Jesús hacia las Escrituras 

 
          Jesús no sólo sabía lo que las Escrituras decían, sino también lo que significaban. 
Somos tentados a decir, “Oh, pero eso fue por causa de su identidad divina y la plena 
posesión del Espíritu Santo”. Aunque esto es cierto, podemos apropiar su actitud para 
nuestro propio uso para ayudarnos a llegar a un entendimiento mejor de las Escrituras. 

          Este concepto es expresado por Jesús en las palabras siguientes: “Mi comida es que 
haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Juan 4:34). También dice, “yo 
hago siempre lo que le agrada” (Juan 8:29). El corazón del Salvador estaba perfectamente 
afinado a la voluntad del Padre, de modo que era capaz de ver lo que Dios quería decir 
por su palabra. Frecuentemente los hombres intentan hacer que Dios quiera decir lo que 



ellos quieren que El quiera decir, pero Jesús no tenía ninguna disposición de buscar su 
propia voluntad (Juan 5:30; 6:38). 

          Un ejemplo perfecto de este principio se encuentra en el Sermón del Monte (Mat. 
5-7). Jesús dijo, “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás” (Mat. 5:21). Para los 
judíos eso significaba que podían estar enfurecidos con el hermano por cualquier motivo 
o sin motivo alguno. Y aun podían maldecir al hermano y llamarle con nombres 
despreciables, con tal que no le apuñalaran o decapitaran con una espada. Para Jesús, sin 
embargo, el mandamiento significaba, que si es malo matar, también es malo albergar 
aquellas emociones que conducen al homicidio. “Pero yo os digo que cualquiera que se 
enoje contra su hermano, será culpable de juicio” (Mat. 5:22). Lo mismo se puede decir 
acerca del adulterio. Jesús dijo, “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio” (Mat. 
5:27). Mucha gente dejaría que los ojos y el corazón fueran vagando tras una mujer, 
codiciando y alimentando la concupiscencia. Jesús entendió que si alguno de veras quería 
hacer la voluntad del Padre, se daría cuenta de que los mismos mandamientos que 
prohibían el adulterio, también prohibían esas actividades y emociones que conducen al 
adulterio. Jesús no estaba dando nuevas leyes en el Sermón del Monte. Estaba explicando 
el significado de las leyes que los judíos pasaban por alto. El problema del hombre en 
cuanto a guardar la ley de Dios es que él quiere hacer el servicio mínimo que pueda sin 
complicaciones, y todavía guardar la letra de la ley. 

          Nuestra actitud hacia la palabra de Dios sobre cualquier punto debe ser que no hay 
en absoluto alguna virtud en mantener una posición de error. Personalmente no nos 
importa si el bautismo es aspersión o inmersión, pero nos preocupa mucho lo que la 
palabra de Dios dice sobre el tema. Las presiones del conformismo y el egoísmo y 
prejuicios deben hacerse a un lado para que nuestros corazones, como el de Jesús, puedan 
estar estrechamente afinados a la voluntad de Dios para que siempre busquemos el deseo 
de El y no el nuestro. 

          Por medio del estudio y meditación, los hombres pueden esforzarse por tener el 
conocimiento que Jesús tenía, aunque nunca completamente alcancen esa meta. El 
entendimiento de las Escrituras viene a través del estudio, la oración, y el deseo de servir 
a Dios sobre todo. 

 
Jesús conocía a los hombres 

 
          El conocimiento de Jesús no estaba confinado a materia a estudiar. También 
conocía y entendía a los hombres. “Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía 
a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo 
que había en el hombre” (Juan 2:24, 25). Jesús no tuvo que ser informado acerca de 
alguno para conocerlo. Cuando el rico joven principal vino a Jesús (Mat. 19; Marcos 10; 
Lucas 18), él dijo que había guardado todos los mandamientos. Aparentemente él era una 
fina persona en varias maneras. Por medio de la perspicacia divina, sin embargo, Jesús 



vio el interior de su corazón tan claramente como nosotros miremos en una pila clara de 
agua, y allí El vio la enfermedad perniciosa del hombre: el amor al dinero y cosas 
materiales. 

          Cuando un hombre con parálisis fue bajado por el techo para que Jesús lo sanara, 
Jesús dijo lo inesperado. En lugar de sanar al hombre inmediatamente, Jesús le dijo, 
“Hijo, tus pecados te son perdonados” (Marcos 2:5). Algunos de los escribas estuvieron 
sentados allí, y cuando oyeron esta declaración, cavilaban en sus corazones, “¿Por qué 
habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” 
(Marcos 2:6, 7). Jesús percibió en su espíritu que habían cavilado de esa manera y El 
trató efectivamente con ellos porque sabía lo que estaba en sus corazones. 

          No sólo podía Jesús leer cada mente humana, sino que también podía entender la 
operación de la mente en general. Este conocimiento le capacitaba para usar muchas 
técnicas diferentes de enseñanza que daban resultados fructíferos. Tener en mente varios 
de los principios y técnicas que Jesús usaba nos ayudará a mejorar nuestro trato con el 
vecino. Observe, pues, cómo Jesús enseñó a los hombres. 

  

          1) Jesús ayudó a la gente para que sacaran sus propias conclusiones. El sabía que 
la gente aprende más efectivamente cuando son guiados a pensar por sí mismos. Después 
del estudio apropiado, la gente tiene los hechos disponibles para poder llegar a una 
conclusión verdadera y válida, pero necesitan dirección para organizar esos hechos. 
Observe que primero los hechos mismos deben ser enseñados, y entonces, a menudo sólo 
una poca ayuda en la organización de los hechos será suficiente para ayudar a alguien a 
descubrir un gran principio. 

          Cuando el joven rico vino a Jesús preguntando qué debería hacer para tener la vida 
eterna, Jesús no dijo, “Yo sé qué tienes tú. Tú amas tu dinero más que amas a Dios”. 
Jesús sabía que cuando uno afirma una conclusión por otro, aquél puede simplemente 
negar dicha conclusión, pues no está convencido porque él no ha considerado los hechos. 
En lugar de darle la conclusión ya elaborada al joven, Jesús le dijo que hiciera una cosa 
que, si había sido correcta la evaluación que Jesús había hecho del corazón del joven, éste 
rehusaría hacer, y su denegación le obligaría a considerar los hechos y sacar por él mismo 
la conclusión correcta. El registro dice, “Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, 
porque tenía muchas posesiones” (Mat. 19:22). 

  

          2) Jesús sabía cómo manejar cuestiones perjudiciales. Para el resto del estudio de 
los métodos de Jesús usaremos la historia de la mujer que vino al pozo de Jacob (Juan 
4:1-26) como nuestro ejemplo. En esa ocasión Jesús y sus discípulos habían decidido 
pasar por Samaria para ir a Galilea. Al medio día llegaron al pozo de Jacob cerca de una 



ciudad llamada Sicar. Jesús, estando cansado a causa del viaje, se sentó junto al pozo y 
envió a los discípulos al pueblo para comprar comida. 

          Poco tiempo después una mujer sale de la ciudad, con un propósito terrenal y 
cotidiano, pues viene con su cántaro para sacar agua. Posiblemente ella venga pensando 
en toda la agitación y molestia de tener que caminar toda esta distancia para sacar agua, 
una tarea interminable (v. 15). Es importante darnos cuenta de que en este momento, 
tomando en cuenta la tarea que iba a realizar y su condición general, su mente no estaba 
en cosas espirituales, y además ella era samaritana, y, “Porque judíos y samaritanos no se 
tratan entre sí” (Juan 4:9). Estas circunstancias no parecían ser propicias para favorecer 
una entrevista en esta ocasión. 

          Probablemente, la mujer habiéndolo pensado evitaba a Jesús, suponiendo que El no 
le diría nada, y ella ciertamente no le diría nada a El. Imagine su sorpresa cuando este 
hombre extraño (y peor aun, judío) habla y pide un poco de agua. Juzgando por su 
respuesta es obvio que sus pensamientos habían ido por el campo de la enemistad y 
prejuicio. Ella preguntó, “¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 
samaritana?” (v. 9). Es imposible creer que ella meramente tuviera curiosidad. El 
prejuicio no mueve a la persona a tener mera curiosidad, sino que causa que tal persona 
en su propio prejuicio, se lance contra su interlocutor que, para tal persona, también tiene 
prejuicio. Esta pregunta era, pues, perjudicial. ¿Cuál podía ser la mejor contestación? 
Jesús pudo haber dicho, “Bueno, yo sé que la gente que viene de la parte del país de 
donde yo vengo generalmente tienen prejuicio, pero yo fui criado por padres iluminados, 
así que, yo no tengo ninguna clase de prejuicio”. 

          Observe que Jesús no respondió su pregunta. Algunas preguntas no deben ser 
contestadas; tratadas, sí, pero no contestadas. Lo que se debe recordar es que una 
pregunta perjudicial se hace con la esperanza de que se le conteste como desea el que la 
hace. Esto entonces libera al interrogador de escuchar más, porque tal respuesta prueba 
que el que responde así no es más que un insensato. Cualquiera que desee tratar 
efectivamente con preguntas perjudiciales deben darse cuenta de este punto importante. 

          ¿Cómo se escapó Jesús de darle contestación? Dándose cuenta de que no sería 
provechoso contestar su pregunta, repentinamente desvió su mente a otro punto, un punto 
lleno de oportunidades. “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva” (v. 10). Esta declaración es muy 
impresionante. Tenía que serlo, de no ser así no hubiera tenido éxito en desviar su 
atención de su pregunta. La razón por la cual fue impresionante fue porque era 
enigmática; ¿qué es “agua viva” y dónde se consigue? Ciertamente no en este pozo. 
Edersheim dice que probablemente el pozo tenía unos 150 pies de profundidad. Jesús no 
tenía nada con que sacar agua. ¡En verdad era enigmática! 

          Ella preguntó, “Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, 
pues, tienes el agua viva?” (v. 11). Ya está en su mente la sospecha medio formada que 
El no se refiere al agua del pozo porque ella dice, “¿Acaso eres tú mayor que nuestro 



padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?” (v. 12). 
Esta fue otra pregunta un poco perjudicial. Jesús la trató de otra manera. La primera vez 
El desvió la atención de la mujer de su pregunta sin objetivo, para poder hacer una 
declaración impresionante. Esta vez Jesús le ayudó a contestar su propia pregunta y llegar 
a su propia conclusión. El le dio los hechos acerca de Jacob y el agua disponible en su 
pozo y, por el otro lado, los hechos acerca de sí mismo y el agua que El podría darle. 
“Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua 
que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente 
de agua que salte para vida eterna” (vs. 13-14). Obviamente la mujer podía sacar su 
propia conclusión: si esto es cierto, tú eres infinitamente mayor que Jacob. 

  

          3) Jesús creó un anhelo por lo que ofrecía. La mujer que vino al pozo estaba 
intrigada con esta agua. No entendía lo que era el agua, pero la quería. El Salvador había 
creado en esta mujer samaritana el deseo por lo que El tenía. En cualquier proceso de 
conversión, este anhelo tiene que ser creado. De otro modo se puede enseñar a un hombre 
todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y él simplemente seguirá sentado, con ojos 
vacíos e inertes. La enseñanza tiene que hacer deseable la meta. 

  

          4) Jesús entendía que la gente tiene que ser aceptada en el nivel donde está y 
guiada a un plano más alto. Los pensamientos de la mujer estaban en un nivel físico, 
sobre el agua física y la sed física. Jesús la llevó paso a paso del plano carnal y de una 
cosa trivial a un plano espiritual y de una cosa sublime. El le dijo, “Vé, llama a tu marido, 
y ven acá”. Ella respondió, “No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo 
marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has 
dicho con verdad” (vs. 17, 18). El conocimiento sobrenatural de Jesús le aturdió y le 
movió hacia una conclusión correcta: “Señor, me parece que tú eres profeta”. Edersheim 
dice que el único profeta que los samaritanos aceptaron después de Moisés era el Mesías. 
Por eso, su conclusión la preparó para su aceptación de Jesús como el Mesías. 

  

          5) Jesús no sacrificaría una verdad para hacer un punto. La mujer samaritana le 
preguntó a Jesús cuál era el lugar correcto en el cual adorar a Dios, en el monte Gerizim o 
en Jerusalén (v. 20). Jesús respondió diciendo que pronto el lugar dónde uno adoraba a 
Dios no importaría, sino cómo adorarle. Puesto que Dios es Espíritu El quiere que los 
hombres le adoren con sus espíritus, y puesto que El es el que es adorado El quiere que 
los hombres le adoren de la manera que El ordenó, es decir, de acuerdo a la verdad (vs. 
21-24). Jesús no sacrificó la verdad para hacer un punto. El no podía pasar ligeramente el 
asunto de la desaprobación de los samaritanos, así que El dijo, “Vosotros adoráis lo que 
no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos” (v. 
22). Jesús nunca comprometió la verdad. 



  

          Por último vemos la fructificación del proceso de conversión. “Sé que ha de venir 
el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas” (v. 25). 
Ahora el tiempo había venido. La mujer se había vuelto receptiva. Jesús respondió su 
pregunta implícita, diciendo, “Yo soy, el que habla contigo” (v. 26). Vemos cómo Jesús 
trajo una mujer inmoral desde la escoria de la vida y los afanes del mundo hasta tener fe 
en El. “Entonces la mujer dejó su cántaro” (v. 28). Ese cántaro cerca del pozo era 
testimonio mudo, pero elocuente, de lo efectivo de la enseñanza de Jesús, el Maestro de 
maestros. 

 
¿Cómo puedo yo ser un maestro como Jesús? 

 
          Si nosotros pudiéramos ser maestros tan efectivos como Jesús, ¿cuánto bien 
podríamos lograr? Yo sé que no puedo ser divino y completamente alcanzar el patrón que 
El estableció, pero yo puedo hacer la pregunta muy práctica: ¿Cómo empiezo a adquirir 
la habilidad para llegar a ser un perito en el arte de enseñar. ¿Cómo puedo aprender a ser 
semejante a Jesús, tanto como me sea posible? 

          Si usted es la clase de persona que busca los grandes secretos que abren la puerta a 
la fama y fortuna, que está buscando la urna de oro al final del arco iris, entonces este 
libro le habrá dejado decepcionado. Esa urna no es una urna, sino una taza. Ese oro no es 
oro, sino unos pocos dólares. El arco iris no es un arco iris, sino el trabajo honesto de un 
día. No hay secretos revolucionarios. La única manera de realizar metas difíciles es por 
medio de trabajo diligente y por tener la ayuda de Dios. 

          Para llegar a desarrollar las características de Jesús en nuestras vidas, no hay mejor 
manera que el leer y estudiar acerca de El en los relatos del evangelio hasta que El llegue 
a ser un personaje real en nuestras mentes, hasta que tengamos una imagen clara de El. 
Entonces yo debo examinarme a mí mismo: “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la 
fe; probaos a vosotros mismos” (2 Cor. 13:5). Debemos estar continuamente 
transformados por la renovación de nuestras mentes (Rom. 12:2). 

          A la vista de lo que hemos dicho acerca de la enseñanza de Jesús, observemos 
algunas maneras en las que podríamos crecer para ser más semejantes a El. 

  

          1) Amar a los seres humanos. Una de las actitudes que Jesús tenía que podríamos 
recomendar para que la imitemos, es su amor por los seres humanos (Marcos 10:21). Lea 
la siguiente descripción del amor de Jesús. “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de 
ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” (Mat. 



9:36). 

  

          2) Estemos seguros que nuestra voluntad es lo que Dios quiere. Esta actitud es 
una de las más básicas al tratar de obedecer al Padre o en enseñar su voluntad a otros. 
Jesús dijo, “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió” (Juan 6:38). Otra vez, “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la 
voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Juan 4:34). 

  

          3) Aprender las Escrituras. Jesús tenía un conocimiento incomparable de las 
Escrituras. No podemos igualarlo, pero podemos acercarnos a esa meta más de lo que 
admitamos. No hay absolutamente ninguna manera de conocer las Escrituras sin 
estudiarlas. La diferencia entre el estudio correcto y el incorrecto es tal que los resultados 
del estudio efectivo puede ser asombroso a los que solamente han estado chapuceando en 
las Escrituras. Estudie regularmente. Estudie para aprender, y entonces medite para 
entender y aplicar. Estudie con propósito. Escoja un libro o un tema y estúdielo con tesón. 
Simplemente tenemos que aprender todo lo que sea posible de la palabra de Dios. 

          Personalmente, yo lleno cuaderno tras cuaderno con los resultados de mi estudio. 
Creo que puedo recomendar tal práctica como buen hábito de estudio, con tal que no deje 
de revisar despiadadamente sus apuntes la próxima vez. Equilibre lo ancho con lo 
profundo. 

          Añadamos este apunte para predicadores jóvenes que deseen establecer buenos 
hábitos de estudio. Usted será tentado a tratar de estudiar todo y aprenderlo de una vez. 
Eso no funciona. En lugar de eso, pase tiempo estudiando cuidadosa y esmeradamente 
cada sermón y lección bíblica. Prepárese diligentemente para estudios en los hogares. Si 
desea estudiar un tema, haga planes para predicarlo o enseñarlo. De esta manera el 
conocimiento adquirido estará fijo más firmemente en su mente. 

  

          4) Conozca a la gente. Tal vez parezca sencillo saber cómo transformar el carácter 
y cómo estudiar la Biblia para poder ganar conocimiento, pero ¿cómo puede uno llegar a 
conocer la gente? Hay dos cosas involucradas en esto. Primero, estudie a la gente misma. 
Segundo, use la experiencia imaginada. 

          En el estudio de la gente, empiece con usted mismo. Usted sabe cómo quiere ser 
tratado. Toda la gente está notablemente cortada por patrones similares. Si usted llega a 
conocerse a sí mismo minuciosamente, es probable que llegue a comprender cómo hace 
tictac la gente. De todos los dichos que se repiten, el más común que oigo acerca de algún 



posible candidato para la conversión es, “Tendrá que ir suave con él porque no le gusta 
ser empujado para que haga algo”. Esto ilustra mi punto. Todo el mundo detesta ser 
empujado en algo. Algunos son más vocales acerca de su disgusto, pero todos son iguales. 
Estudie sus propias acciones y reacciones, sus propios propósitos y sentimientos. Usted 
sabe que en ocasiones usted da alguna razón, excusa o explicación, cuando en realidad 
tiene otra más profunda que está escondida. Otra gente hace lo mismo. 

          Estudie a la gente con compasión. Analice sus experiencias con la gente y 
aproveche y mejore. No podemos tener percepción divina de la gente como la tenía Jesús 
(Juan 2:25), pero sí podemos tener mucho éxito al substituirla por experiencia y 
observación. 

          Ahora ¿qué es esta cosa llamada “experiencia imaginada”? Es un término que 
aplico a la preparación para tratar con la gente. No es posible estar listo para todos los 
encuentros potenciales sobre la base de la experiencia pasada porque la experiencia 
pasada es muy limitada comparada con la experiencia potencial. La experiencia 
imaginada es una manera de ampliar artificialmente la experiencia pasada. 

          Esta técnica no está rodeada de misterio. Muchos ya la usan, pero todos la pueden 
usar efectivamente. Aquí está la explicación de cómo funciona la experiencia imaginada. 
Usela para preparar encuentros casuales pretendiendo, por ejemplo, que se le preguntara, 
“¿Por qué la iglesia de Cristo no usa instrumentos de música?” Ahora, ¿cómo respondería 
usted? Tal vez diría, “Bueno, creemos en practicar aquello por lo cual tenemos autoridad, 
y no hay autoridad para el uso de instrumentos para acompañar el cantar himnos 
espirituales”. ¿Qué diría la persona con quien hablaba para contestarle? En realidad no 
hay manera de saber. Haga, sin embargo, la pregunta, qué podría decir el interlocutor, y 
el campo de posibilidad se reconoce como siendo obviamente pequeño. Uno fácilmente 
podría prever lo que probablemente se diría. La persona podría decir, “Bueno, yo no veo 
nada de malo en eso”, o “Usted los tiene en su hogar”, o “¿No usó David instrumentos?” 
Casi todas las respuestas que en cualquier momento uno escucharía podrían ser 
comprendidas en cinco o seis posibilidades. Entonces juegue con cada posible respuesta y 
extienda cada una varios pasos -- pregunta, contestación, respuesta, contestación, 
respuesta, etc. 

          De esta manera, si usted por casualidad se encontrara con alguien que le preguntara 
acerca de la música instrumental, usted estaría capacitado para tratar con la persona como 
si usted ya hubiera tenido experiencia en el proceso. Siempre habrá sorpresas, pero usted 
se encontrará a sí mismo mucho más efectivo en tales situaciones. Por supuesto, si uno 
sabe de antemano de algún encuentro que tendrá, la técnica es aun más efectiva porque 
más tiempo y cuidado pueden ser dedicados a esa situación en particular. 

 
Tarea: 

Analice otro sermón o conversación de Jesús como analizados estos. 



  

1. Prepare el plan para una lección de una clase de adultos. 

2. ¿Cómo se compara con los otros que usted ha preparado para los preescolares y niños 
del nivel elemental? ¿Encuentra semejanzas y diferencias? ¿Por qué difieren de esa 
manera? Sea específica. 
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