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TP2014 16 y 17 Pedagogía y la Obra Juvenil 

Lección 16 – Pedagogía: Entrenamiento de Maestros 

Introducción a la educación cristiana Mateo 28:18-20; 2 Timoteo 2:2 
 

I. Propósito de Educación Cristiana: Crecer en Jesucristo y formar su _________ en nosotros (2 Cor 3:18) 

   A. Conocer y apreciar Su voluntad y vivir como es digno del Señor (Col. 1:9,10; Efes. 4:1) 

   B. Llevar fruto para Dios *  Fruto del Espíritu y de almas  (Juan 15:5-7; Gál. 5:22-23)   

   C. Preparar a los discípulos para enfrentar tentaciones y pruebas (2 Cor. 1:2-4) 
 

II. El Plan de la Educación Cristiana Efesios 4 

Dios da Dones de Obreros => Capacitamos los santos para ser “ministros” => Madurez del fruto 
 

III. El Procedimiento de la E.C. => Conocer al alumno y sus necesidades 

 Conocer y presentar las respuestas de la Biblia  

 ORAR, ORAR, ORAR por el alumno 
 

IV. El Poder de la E.C. - Hechos 1:8; Ef 6:17 “La espada del Espiritu es la Palabra de Dios.” 
 

V  La Organización de la escuela dominical Sencilla, definida, flexible - Efes. 4:11-13; 2 Pedro 1:1-11 

A.  La Enseñanza  

 El _________ --Plan de Salvación 

 _________ --Arreglo (orden de libros, etc.); Historias 

 Biblia--Versos de memoria; Porciones de meditación 

 Biblia--_________ (y advertir de falsas doctrinas) 

 Biblia--_________ a vida, buenos modales en _________ y comportamiento santo 

 Como orar, leer la Biblia, testificar 
 

B. La ADMINISTRACION de la E.D.: Dios busca a un hombre santos (1 Cor. 1:26-30) 

 Corazón “pastoral”; de un maestro que conoce la educación cristiana 2 Tim. 3 

 Don de dirigir y exhortar (animar)  Rom. 12: 8-11 
 

C. El Equipo y el Edificio adecuado para las edades (según la provisión de Dios) 

 buena doctrina, música sagrada 
 

VI. La Escuelita Bíblica o Club de Vacaciones (E.B.V.) para Niños 

A. Motivos bíblicos y prácticos para la E.B.V. 

 _________ -  Provee experiencia espiritual - Instruye más en la Biblia 

 Desarrolla talentos de maestros y jóvenes en el servicio del Señor (así ELLOS crecen) 
 

VII. Otros ministerios de E.C. 

 A. El Ministerio Juvenil para madurarles y entrenarles a _________ como líderes 

 B. El Ministerio Femenil, Caballeros, Mayores, y parejas o FAMILIAS enteras 

 C. Campamentos FAMILIARES o de grupos juveniles, de niños, parejas, etc. 

 D. El Ministerio de _________: coros y grupos en la misma iglesia y afuera (hogares de ancianos, etc.) 

 E. El apoyo de la educación universitaria para jóvenes 



1 

 

El Entrenamiento de Maestros de la Biblia 

Caracteristicas de edades 

PARVULOS Y PRINCIPIANTES (2-5 años)  

 Aprovecha su Creatividad y deseos de aprender y experimentar con trabajos manuales. 

PRIMARIOS (2-11 años)  

 Aprovecha su buena memoria y energía para servir; 

JOVENES (12-21 años)  

 Contesta sus _________ y anímalos en sus inseguridades; 

 Ayudar a ver el gozo de ________a Cristo y tener un propósito mayor que el mundo en su vida; 

 Reta a la _________ 

SOLTEROS (18-25 años)  

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

 Prepararlos para el matrimonio; 

ADULTOS 

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

 Animarles a ser honestos trabajadores, 

 y ser fieles en ganar almas y servir al Señor con la iglesia, 

 Ser “mentores” para los más jóvenes 
 

Temas Particulares para Enseñar a los Maestros de Niños 

 7 Leyes de la Enseñanza 

 Características de cada edad de los niños 

 Como preparar una lección bíblica 

 Como ganar a los niños para Cristo 

 Como mantener orden y _________ en la clase 

 Como relatar historias de la Biblia y lecciones  

 Características de un buen maestro de la Biblia 

 _________ y materias para enseñanza 

 Visitación y evangelismo de niños y su familia 

 Como dirigir música y un coro para niños 

 Como manejar títeres 

 Como usar el pizarrón para enseñar 

 Manejando historias visuales: franela, tiza 

 Como memorizar versículos bíblicos 

 Juegos y trabajos manuales para las clases 

 El Plan de una clase y el arreglo del salón 

 

 

 Las _________ de la enseñanza y como lograrlas 

 Las metas de clases de niños en la iglesia 

 Como hacer un programa “final” o programas 

especiales (Navidad, Madres, etc.) 

 Actividades y excursiones fuera de la clase  

 Materias disponibles para maestros y clases de 

niños: editoriales, lecciones hechas a mano, etc. 

 Media audio-visual para la enseñanza 

 Premios y concursos para la enseñanza 

 Métodos de repaso para las lecciones 

 Consejería y orientación para tratar con niños 

 Asuntos legales para el testimonio y de la iglesia 

 _________ de vestir, comportamiento, etc. 

 La organización de la Escuela Dominical 

 Como organizar un club de niños (en casas) 
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Lección 17 - La Obra Juvenil 
Requisitos de obreros eficaces: 

1.  Salvo y consagrado al Señor; lleno del Espíritu y en su fuerza, sabiduría y poder para la obra. 

2.  Hombre de oración, estudio bíblico y santidad (un buen ejemplo) 

3.  Uno que es paciente con jóvenes por amor y humilde con  “respeto” por ellos (y que gana el respeto DE 

ellos), y que tiene esperanza, fe y una visión de lo que pueden lograr y llegar a ser. 

4.  Uno que tiene energía para jugar con ellos un poco y tomo tiempo para sacrificarse para estsar con ellos. 

5.  Uno que trata de interesarse en sus intereses y que simpatiza con sus problemas, dificultades y tentaciones. 

* Se necesita una mentalidad que puede pensar en estudios, música, juegos, etc. que les interesaría 

6.  Uno que comprende las familias de los jóvenes y respeta los padres, y que tiene una comprensión del papel 

de los padres y de la familia en la vida espiritual de los jóvenes. 
 

Responsabilidad primaria: _________ 

Lugar de la iglesia en el grupo juvenil: Apoyar a los padres y servir como el “brazo” de los padres para hacer 

lo que ellos quisieran hacer. (Deut 6:7; 4:9; 11:19; 31:13; Sal. 78:5; Prov 1:8-10; 22:6; 19:18; 1 Tim 3:4). 
 

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

1.  Organizador de _________: Meta es interesar a jóvenes en el Señor y atraer a jóvenes inconversos con 

fiestas, partidos, amistados entre los sexos, etc.  

* Dejan a los jóvenes espirituales al lado sin guianza espiritual.   
 

2.  “_________” líder espiritual: Acerca a los jóvenes al Señor por medio de juntas espirituales, retiros, clases, 

discipulado, etc.    

* El Espíritu usa la familia mayormente con el apoyo de la iglesia…no reemplaza la familia. 
 

3.  _________ espiritual, amigo, ejemplo y “mentor” espiritual (ser el “pastor” o guía de jóvenes):  Animar a 

los jóvenes en sus dificultades.  Resolver problemas de jóvenes, porque no se relacionaban bien con los padres o 

no los confiaban para dar buen consejo.     

* Es posible que aconseje en contra de los padres y hacerles dudar de la sabiduría de ellos. Es mejor comunicar 

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

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

* Cuidado con relaciones demasiado íntimas.  Pueden ver nuestros fallos y desanimarse. 
 

4.  _________ espiritual:  Hacer a los jóvenes sentirse “amado” y querido.  Redargüir y corregir a los jóvenes y 

disciplinarlos cuando hacía falta.  

* Puede hacer que no “necesitan” a la familia.  Al corregirlos te desprecian más que a los padres (y no tienes la 

excusa, “pero soy tu padre y es mi deber corregirle…”) 
 

5.  Organizador de _________ cristiano y estudios bíblicos  (mejor que #1 que solo organizaba fiestas) 

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

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

 Esta es la mejor meta 

 


