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INTRODUCCION

E
s un placer observar la excelencia en cualquier esfera de la vida. Los afi cio na dos del
fútbol gozan de ver a Diego Maradona esquivar a la defensa y mandar un golazo al
costado del aturdido arquero. Aun los hinchas del otro equipo lo aplauden anticipando

una demostración de la excelencia.
Los aman tes de la mú si ca que dan en can ta dos mien tras es cu chan la ex ce len cia de Lu cia no

Pa va rot ti cuan do can ta un tema de la ópe ra, o un con cer tis ta que toca una fuga de Bach en el
pia no, e in di can su apro ba ción aplau dien do enér gi ca men te mien tras pi den re pe ti ción tras re pe -
ti ción.

Uno de los as pec tos en ga ño sos de este ni vel de ex ce len cia es que, apa ren te men te, los ar tis -
tas eje cu tan sin nin gún es fuer zo. Da lo mis mo si es me ter go les, o can tar ópe ra: los ar tis tas ex -
ce len tes dan la im pre sión que sus lo gros no re quie ren casi nada de es fuer zo. Pero como
con tras te, hace poco ob ser vé a un mú si co con poca pre pa ra ción y de ca pa ci dad li mi ta da, tra -
tan do de can tar una can ción di fí cil. Cuan do in ten tó lle gar a las no tas al tas su gar gan ta se puso
ten sa, su cara se puso roja y la vena de la fren te se hin chó. Mu chos te mía mos por su sa lud. Sin
em bar go, a pe sar de su  es fuer zo ob vio, los re sul ta dos ni lle ga ron a ser me dio cres.

La en se ñan za tam bién pue de ser una for ma de arte, y lle ga a su má xi ma ex pre sión en un mi -
nis te rio que cons tan te men te ayu de a los es tu dian tes a cre cer es pi ri tual men te. Como en el caso
de las otras for mas de ex ce len cia, ge ne ral men te el me jor maes tro es el que ac túa apa ren te men -
te sin es fuer zo; guía a la cla se, ma ne jan do sus pre gun tas con ha bi li dad, ani man do a par ti ci par a
los ob ser va do res si len cio sos y de sa fian do a los es tu dian tes a es for zar se al má xi mo.

No se en ga ñe. Tal ex ce len cia es el fru to de años de tra ba jo y es fuer zo de par te del maes tro.
Una vez ob ser vé a un pro fe sor que te nía una ca pa ci dad in creí ble en el ma ne jo del pi za rrón.
Cuan do es cri bía una fra se, siem pre ca bía en el es pa cio jus to. Sus dia gra mas eran cla ros, y sus
ta blas es ta ban me ti cu lo sa men te or ga ni za das. ¡Cuán to de sea ba yo po der es cri bir así en el pi za -
rrón, con tan poco es fuer zo! Fi nal men te le pre gun té cuál era el se cre to. Me ex pli có que cuan do
no ha bía na die en el aula, el en tra ba y prac ti ca ba toda ta bla, dia gra ma y fra se has ta que ob te nía
la co rrec ta. Sí, te nía una gran ca pa ci dad, pero su po se sión más va lio sa era su ex ce len te ca pa ci -
dad de pre pa ra ción.

El pro pó si to de este li bro es ayu dar lo a su pe rar se como maes tro. Los ca pí tu los es tán di vi di -
dos en tres sec cio nes. La pri me ra sec ción, Cla ves para el mi nis te rio, siem pre tra ta un as pec to
es pe cí fi co de la ex ce len cia en la en se ñan za.
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La se gun da sec ción, Cla ves de la Pa la bra, lo guia rán en un es tu dio in duc ti vo de va rios pa -
sa jes de las Escri tu ras. Ne ce si ta rá uti li zar la Bi blia para res pon der a las pre gun tas en esta sec -
ción. En cada ca pí tu lo se di vi de al es tu dio bí bli co en dos sec cio nes (Par te uno y par te dos). La
idea es es tu diar las dos sec cio nes en dos pe río dos se pa ra dos de la se ma na. Si está uti li zan do
este li bro para un es tu dio en gru po, el coor di na dor debe di vi dir el gru po para que al gu nos es tu -
dien la Par te Uno y otros la Par te Dos. Enton ces cuan do se jun ten to dos los gru pos, cada uno
debe com par tir los re sul ta dos de su es tu dio con el otro gru po.

La sec ción fi nal, Cla ves  para la en se ñan za, su gie re apli ca cio nes de los prin ci pios tra ta dos 
en ese ca pí tu lo. Esta sec ción con tie ne ma te rial que se pue de es tu diar en cla ses de pre pa ra ción
de maes tros o tam bién in di vi dual men te. Las su ge ren cias de esta sec ción le ayu da rán a au men -
tar y me jo rar su ca pa ci dad como maes tro.

Lo ideal se ría usar este li bro para la pre pa ra ción de un gru po de maes tros de Escue la Do mi -
ni cal, u otros, para su mi nis te rio en la igle sia. Aun que una sola per so na tam bién lo pue de uti li -
zar efec ti va men te. Si de ci de ha cer es tos es tu dios in di vi dual men te, con vie ne bus car otra
per so na quien tam bién de see me jo rar como maes tro. Bus quen un ho ra rio don de pue dan jun tar -
se y dia lo gar so bre lo que es tén apren dien do. La ex ce len cia nun ca es fá cil; siem pre es el re sul -
ta do de in ver tir mu cho tiem po y tra ba jo. No pue de ha ber una ta rea más ele va da que la de
en se ñar la Pa la bra de Dios a otras per so nas. Si Dios lo ha lla ma do a uti li zar este don de la en se -
ñan za, de cí da se ya a in ver tir todo el es fuer zo que ello me re ce. Haga esto, y lle ga rá a ser un
maes tro ex ce len te para  la glo ria de Dios.
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UNO

Enseñe a sus estudiantes.
Significa más que hablar

(Como enseñar sin manipular)

Claves en el ministerio

H
ace poco observé a un mae stro que tenía grandes problemas tratando de mantener el
con trol de la clase. Había preparado bien lo que iba a enseñar. Aún utilizaba una
metodología creativa. Sin em bargo la clase era ruidosa y no cooperaba. El mae stro,

ansioso y frustrado, pensaba que debía renunciar.
Otra per so na que co noz co ni in ten ta ba pro bar se como maes tra. Sen tía que no te nía la su fi -

cien te crea ti vi dad como para man te ner la aten ción de la cla se. El de sa fío de crear ideas fres cas
y ori gi na les para man te ner el in te rés de la cla se, se ma na tras se ma na, era un obs tácu lo tan gran -
de que ella ni que ría in ten tar en se ñar. Esta maes tra sa bía que era un fra ca so aún an tes de co -
men zar. Su lema era: “Es me jor no in ten tar que arries gar la po si bi li dad de un fra ca so.”

Si ha in ten ta do al gu na vez re clu tar a maes tros, us ted en tien de la gran va rie dad de ex cu sas
que uno en cuen tra. Algu nas son pa re ci das a las ex cu sas de Moi sés fren te a Dios, se gún el re la to 
de Éxo do 3 y 4.

(1) No soy lo su fi cien te men te im por tan te. “¿Y quién soy yo para pre sen tar me ante el fa raón
y sa car de Egip to a los is rae li tas?” (Éxo do 3:11)

(2) No sé lo su fi cien te. “Ellos me van a pre gun tar: ‘¿Có mo se lla ma?’ Y en ton ces, ¿qué les
voy a de cir?” (Éxo do 3:13)

(3) No soy lo su fi cien te men te per sua si vo. “Ellos no me cree rán, ni tam po co me ha rán caso.”
(4) No soy su fi cien te men te elo cuen te. “Yo no ten go fa ci li dad de pa la bra, y esto no es sólo

de ayer ni de aho ra que es tás ha blan do con este sier vo tuyo, sino de tiem po atrás. Siem pre que
ha blo, se me tra ba la len gua.” (Éxo do 4:10)

Con sólo un bre ve  vis ta zo de es tos ver sícu los uno se da cuen ta que las ex cu sas que hoy uti -
li zan po si bles maes tros, son poco di fe ren tes a las de Moi sés, hace mi les de años. Mu chos que
po drían lle gar a ser bue nos maes tros, cues tio nan su au to ri dad, su ca pa ci dad de res pon der a las
pre gun tas de los alum nos, su ca pa ci dad de per sua dir y su ca pa ci dad para ha blar. En rea li dad,
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nin gu no de es tos fac to res es crí ti co si el maes tro com pren de lo que es la ver da de ra maes tría.
El con cep to erró neo más co mún que en cuen tro tie ne que ver con la na tu ra le za mis ma de la

en se ñan za. Si una per so na pien sa que la ta rea prin ci pal de un maes tro es im par tir in for ma ción,
en ton ces es co mún es cu char mu chas de las ex cu sas men cio na das arri ba. Cuan do un maes tro
de fi ne a la en se ñan za como sim ple men te “dar in for ma ción”, en ton ces el co no ci mien to, la per -
sua sión y la elo cuen cia son preo cu pa cio nes ver da de ras.

Una de fi ni ción más pre ci sa de la ta rea de en se ñan za po dría ser “guiar a los es tu dian tes en su 
des cu bri mien to de la  ver dad”. Cuan do uno ve a la edu ca ción de esta for ma, el maes tro jue ga el
pa pel de un guía —una fuen te de re cur sos para los es tu dian tes— en vez de un sur ti dor de in for -
ma ción. Esta con cep ción del pro ce so en se ñan za/apren di za je li be ra al maes tro. Los maes tros
no de ben sen tir se in com pe ten tes, al in ten tar dar a  los es tu dian tes todo lo que pue dan ne ce si tar.

Una ma ne ra de lle gar a este es ti lo de en se ñan za es por me dio del Apren di za je por me dio del
des cu bri mien to guia do. Con esta es tra te gia, el maes tro no tra ta de ser la fuen te de toda sa bi du -
ría sino que su fun ción es guiar a los es tu dian tes mien tras par ti ci pan en ac ti vi da des de apren di -
za je. El pro ce so de en se ñan za/apren di za je se en fo ca en los es tu dian tes, no en el maes tro.
Aun que el pa pel del maes tro es im por tan te, él o ella no es res pon sa ble de sa ber todo lo que el
es tu dian te ne ce si ta. Tam po co está obli ga do a pre sen tar lec cio nes per fec tas que ma ra vi llen a
los es tu dian tes. El Apren di za je por me dio del des cu bri mien to guia do ofre ce una so lu ción ba -
lan cean do ta les ex tre mos.

El Apren di za je por me dio del des cu bri mien to guia do si gue una se cuen cia de tres pa sos.
Los pa sos son Enfo car, Des cu brir  y Res pon der. Va mos a con si de rar a cada paso en más de ta -
lle para com pren der me jor esta me to do lo gía.

1. Enfocar
Hace poco estaba observando a mi hijo en un partido de fútbol. Jugaba en la defensa, o sea el
último jugador an tes del arquero. De repente, un jugador del otro equipo recibió un pase
mientras estaba corriendo a toda velocidad. Lamentablemente, mi hijo estaba parado cuando
se hizo el pase y tuvo que comenzar a correr cuando el otro jugador ya estaba en movimiento.
El otro jugador esquivó fácilmente a mi hijo y al arquero e hizo el gol. Mientras observaba
desanimado, recordé la importancia vi tal que tiene la velocidad en el fútbol. Si un jugador
puede moverse rápidamente, tendrá una mayor posibilidad de parar al adversario.

La men ta ble men te, mu chos maes tros es tán in hi bi dos de la mis ma ma ne ra: el arran que. Para
que una cla se sea efec ti va, el maes tro ne ce si ta,  rá pi da y efec ti va men te, en fo car la aten ción de
los es tu dian tes en la di rec ción co rrec ta.

Cada es tu dian te vie ne a la cla se dis traí do por una mul ti tud de co sas. Re cuer do un do min go
cuan do uno de mis alum nos del sex to gra do vino a la cla se con dos ju gue tes ra ros que ha bía re -
ci bi do. Todo el mun do que ría ver cómo fun cio na ban. (Digo “todo el mun do” ¡por que yo tam -
bién te nía cu rio si dad!) En ese mo men to, la aten ción de la cla se es ta ba en fo ca da en Mar cos,
pero iba en la di rec ción opues ta de la que yo que ría. En vez de in sis tir que Mar cos los guar da se
en se gui da, de ci dí pa sar unos mi nu tos ha blan do de los ju gue tes. Fe liz men te, ha bía pla nea do
una ac ti vi dad de en fo que que tam bién in te re sa ba a la cla se. Des pués de pa sar unos mi nu tos
exa mi nan do y ad mi ran do los ju gue tes, le  pedí a Mar cos que los guar da se. Enton ces co men za -
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mos a  aten der  a la ac ti vi dad que en fo ca ría la aten ción de la  cla se en la di rec ción que yo que ría.
 El pro pó si to del paso de en fo que es des viar la aten ción del alum no de sus va ria dos  in te re -

ses per so na les ha cia el tema de la lec ción. Si hu bie ra sa bi do de la pre sen cia de los ju gue tes nue -
vos, tal vez los po dría ha ber uti li za do en una ac ti vi dad de en fo que. (La men ta ble men te, no pude 
pen sar lo su fi cien te men te rá pi do cómo uti li zar los en ese mo men to.)

La fase de en fo que de la lec ción es cuan do se di ri ge la aten ción de los alum nos ha cia el con -
te ni do de lo que van a apren der. Si no se lo gra cap tar la aten ción de to dos los es tu dian tes en esta 
eta pa, es muy di fí cil para el maes tro pro gre sar con la lec ción. En este mo men to se pre pa ra a los
es tu dian tes para lo que van a des cu brir.

Se pue den uti li zar di fe ren tes téc ni cas para lo grar lo. Nor mal men te, los li bros su gie ren ac ti -
vi da des de en fo que para ayu dar la ini cia ción de la lec ción. Estas ac ti vi da des pue den in cluir
ilus tra cio nes, cuen tos, pre gun tas, anéc do tas, dra ma ti za cio nes, au dio vi sua les y mu chas otras
ideas. Los dos re qui si tos prin ci pa les de es tas ac ti vi da des es que sean atrac ti vas para los alum -
nos y que los guíen na tu ral men te ha cia la fase de des cu bri mien to de la lec ción.

2. Descubrir
La segunda fase de la lección es la de descubrimiento. Una vez que los estudiantes canalizan
sus esfuerzos en la fase de enfoque, necesitan avanzar para aprender la verdad de la Palabra de
Dios. Es triste ver que hay muchos materiales que son bíblicos sólo en apariencia. Es decir, que
a veces el énfasis de la lección es la verdad contenida en la Biblia; pero otras veces los
materiales utilizan historias de la Biblia sólo como punto de partida, ya que  la  mayor parte de
la lección se dedica a moralejas en vez de estudiar la Palabra de Dios. Esta clase de materiales
puede hacer referencia a la Biblia, pero ni el mae stro ni los estudiantes necesitan utilizar sus
Biblias. En cambio, los bue nos materiales incluyen recursos para ayudar al mae stro y a los
estudiantes a aprender el contenido de la Biblia.

En el es tu dio bí bli co, se debe dar én fa sis por lo me nos a dos pun tos. El pri me ro es ayu dar a
los alum nos a apren der los he chos de la Bi blia. El con te ni do bí bli co es im por tan te; es la ver dad
bí bli ca que Dios ha pro me ti do ben de cir y que los alum nos ne ce si tan co no cer. El se gun do pun -
to es ayu dar a los alum nos a com pren der lo que sig ni fi can esos he chos para ellos. Esta es la
“per so ni fi ca ción” de los he chos. Los ma te ria les de es tu dio de ben ca pa ci tar a los maes tros a en -
se ñar tan to los he chos como los prin ci pios que se apli can a las vi das de los alum nos hoy.

La ma ne ra de lo grar esto es im por tan te. No mu chos de no so tros nos sen ti mos es ti mu la dos
cuan do nos di cen lo que de be mos sa ber. Es mu cho más fas ci nan te des cu brir la ver dad por no -
so tros mis mos, ra zón por la cual ti tu la mos esta sec ción de la lec ción “des cu brir”. Es cuan do el
alum no per ci be lo que Dios ha di cho. En lu gar de que el maes tro les ex pli que lo que dice la Bi -
blia, los alum nos de ben te ner el pri vi le gio de des cu brir lo por sí mis mos. Por su pues to, la edad
de los alum nos y su ma du rez de ter mi nan la me to do lo gía  de des cu bri mien to a uti li zar y el ni vel
de res pon sa bi li dad a exi gir al alum no.

Los ni ños más pe que ños pue den des cu brir el sig ni fi ca do de una his to ria bí bli ca dra ma ti -
zán do la, o con tán do la en sus pro pias pa la bras. Los ni ños más gran des pue den uti li zar sus Bi -
blias para en con trar las res pues tas a pre gun tas que des pier tan su cu rio si dad. Los jó ve nes y
adul tos pue den ha cer un es tu dio bí bli co in duc ti vo o ana li zar pa sa jes cla ves. Pue den co men zar
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con un pro ble ma, y lue go bus car so lu cio nes bí bli cas o pue den co men zar con un pa sa je, y bus -
car ma ne ras de apli car lo a la vida co ti dia na.

Cual quie ra sea la me to do lo gía, la Escue la Do mi ni cal y otras for mas de Edu ca ción Cris tia -
na tie nen que avan zar más allá de la eta pa de dic tar cla ses. Los es tu dian tes de ben lle gar a ser
apren di ces ac ti vos; tie nen que des cu brir la ver dad por sí mis mos. Alguien dijo: “Dáme un pes -
ca do y me ali men tas un día. Ensé ña me a pes car y me ali men tas toda una vida.” Y este prin ci pio
se apli ca aún más en el área de la ins truc ción bí bli ca. Cuan do ayu da mos a los apren di ces a des -
cu brir los he chos y prin ci pios de la Bi blia, ya es tán en el ca mi no de lle gar a ser es tu dian tes in -
de pen dien tes de la Pa la bra.

3. Re sponder
La fase fi nal del Aprendizaje por medio del descubrimiento guiado es cuando los alumnos
comienzan a re sponder a lo que han aprendido. En cierta forma, este también es un tiempo de
descubrimiento ya que los alumnos están descubriendo cómo aplicar los principios bíblicos a
su vida. Generalmente se prepara alguna actividad en la clase para ayudar a los alumnos a
comenzar a aplicar lo que han descubierto. Por ejemplo, si el principio encontrado en la Biblia
es que debemos amar a los otros creyentes, entonces los alumnos pueden comenzar a aplicarlo
escribiendo una car ta a un miembro enfermo de la clase. Más tarde, pueden hacer una visita du -
rante la semana a esa per sona en el hos pi tal. Comienzan a re sponder en la clase, pero la
aplicación verdadera debe ser una experiencia contínua, que se extiende mucho más allá de la
sesión misma de clase.

Esta tie ne que ser una ac ti vi dad guia da, ya que al co mien zo, po cos alum nos sa brán cómo
apli car lo que han apren di do. Como con se cuen cia, el maes tro  debe pla near ac ti vi da des de
apren di za je que ini cien el pro ce so de apli ca ción. El tiem po de cla se debe ayu dar al alum no a
dar los pri me ros pa sos en la apli ca ción de los prin ci pios bí bli cos a la vida prác ti ca.

El Apren di za je por me dio del des cu bri mien to guia do no es ni no ve do so ni con tem po rá neo
en cuan to a me to do lo gía de en se ñan za se re fie re. Po de mos en con trar mu chos an te ce den tes en
la ma ne ra en que Je sús en se ñó. Mu chas ve ces le dijo a los após to les so la men te una par te de lo
que ne ce si ta ban sa ber. Ense ñó de tal ma ne ra que se sen tían mo ti va dos a pre gun tar y bus car res -
pues tas ellos mis mos. Ense ñó en pa rá bo las, y es pe ró a que pre gun ta sen la in ter pre ta ción. A ve -
ces en se ñó, re co no cien do que es ta ban con fun di dos, pero sa bía que lue go iban a com pren der lo. 
Tam bién les en vió a ser vir, sa bien do que iban a en con trar di fi cul ta des en su mi nis te rio. Pero El  
sa bía que iban a  re gre sar, aun más mo ti va dos que an tes, bus can do las res pues tas que so la men -
te Cris to po día ofre cer.

Si ga mos el mo de lo del Se ñor. Ense ñe mos a nues tros alum nos y en se ñé mos les bien. Pero
nun ca con fun da mos la en se ñan za con el dis cur so. Los apren di ces ne ce si tan des cu brir la ver -
dad bí bli ca por sí mis mos, y no so tros, como maes tros, de be mos guiar los en ese des cu bri mien -
to. Así ex pe ri men ta rán la sa tis fac ción y gozo del Apren di za je por me dio del des cu bri mien to
guia do.

Claves de la Palabra (Parte uno)
En vez de reconocer que no tenía que saberlo todo para ejercer el ministerio efectivamente,
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Moisés sentía una fuerte necesidad de tener todo bajo con trol. No quería ser vul ner a ble y
arriesgar la posibilidad de ponerse en ridículo. No quería dar a conocer su falta de preparación
(real o imaginaria). Temía que el dirigir con debilidad lo dejara expuesto al rechazo. Y quizá lo
peor para Moisés era su obvia falta de elocuencia. No se veía a sí mismo como un orador
público, un líder.

De bi do a que Moi sés ha cía hin ca pié en sus de bi li da des —sus su pues tas li mi ta cio nes— sen -
tía que no po día ser vir a Dios. Pero ol vi da ba que los re sul ta dos en el mi nis te rio vie nen por el
po der de Dios, no por el po der o ca pa ci dad del sier vo. Dios lla mó a Moi sés y le pro me tió obrar
por me dio de él. Pero así como hoy mu chas per so nas son re ti cen tes para res pon der al lla ma do
de Dios, Moi sés tam bién pre sen tó una se rie de ex cu sas que le im pe dían rea li zar la ta rea que
Dios le ha bía asig na do. Va mos a ver en de ta lle las cua tro ex cu sas que Moi sés le pre sen tó a
Dios.

EXCUSA NÚMERO UNO: No soy lo suficientemente importante. (Ex 3:11). ¿Qué encuentra
en los siguientes pasajes que lo ayudaría a re sponder a esta primera objeción que Moisés dio a
Dios?

Éxo do 3:8 (com pa re 3:10)

(v. 10)

  
 (v. 12)

CRECER COMO MAESTRO
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¿De qué ma ne ra los si guien tes pa sa jes con tra di cen las ob je cio nes de Moi sés?
Éxo do 2:14

(v. 15)

En re su men, ¿có mo res pon den es tos pa sa jes que he mos vis to a la ex cu sa de Moi sés?

EXCUSA NÚMERO DOS: No sé lo su fi cien te. (Ex  3:13). ¿Có mo res pon dió Dios a  la ob -
je ción de Moi sés? (Ex 3:14–17)

Enseñe a sus estudiantes.
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¿De qué ma ne ra la sim ple ex pre sión en la pri me ra par te de Éxo do 3:18 res pon de a to dos los
te mo res de Moi sés res pec to a su ig no ran cia?

 

  

¿Có mo re fuer za Éxo do 3:21–22 la pro me sa de Dios en Éxo do 3:10?

De nue vo, en for ma re su mi da, ex pli que por qué esta se gun da ex cu sa de Moi sés no era vá li -
da.

EXCUSA NÚMERO TRES: No soy lo suficientemente persuasivo (Ex 4:1). ¿Cuáles son las
tres señales que Dios le prometió a Moisés para confirmar su mensaje? Éxodo 4:2–5.

CRECER COMO MAESTRO
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(vv. 6–8)

 
(v. 9)

¿De qué ma ne ra es tas se ña les res pon die ron a las pro tes tas de Moi sés acer ca de su fal ta de
po der per sua si vo?

  

¿De qué modo la pro me sa de Dios en Éxo do 3:8 in clu ye todo lo que Moi sés ne ce si ta ba  para 
res pon der a esa pro tes ta?

EXCUSA NÚMERO CUATRO: No soy suficientemente elocuente (Ex 4:10). ¿Cómo
respondió Dios a esa objeción? (Ex 4:11)

Enseñe a sus estudiantes.
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¿Qué pro me sa le dio Dios a Moi sés para ani mar lo? (Ex 4:12)

 

¿Qué le re ve la a us ted Éxo do 4:13 acer ca de la ac ti tud de Moi sés ha cia el tra ba jo que Dios le 
te nía pre pa ra do?

To dos los que he mos en se ña do al gu na vez he mos te ni do te mo res, preo cu pa cio nes o an sie -
da des acer ca de la en se ñan za. La ma yo ría tie ne que ver con las áreas don de nos sen ti mos in se -
gu ros para la ta rea a la cual Dios nos ha lla ma do. Pero a pe sar de la re sis ten cia de Moi sés, Dios
nos re ve la en He breos 11:23–29 que la ver da de ra cau sa de su éxi to se ba sa ba en su fe en Dios.
Esto sim ple men te quie re de cir que Moi sés con fió en Dios. Hoy en día, con fian do en Dios, El
nos ca pa ci ta rá de la mis ma ma ne ra para te ner éxi to.

Va mos a exa mi nar las preo cu pa cio nes que us ted pue de te ner en cuan to a la en se ñan za. En
la pri me ra co lum na del cua dro  si guien te , haga una lis ta de to dos los te mo res y ob je cio nes que
tie ne acer ca de su mi nis te rio como maes tro. En la se gun da co lum na, haga una lis ta de lo que
qui sie ra que Dios hi cie ra para ayu dar lo a ven cer las preo cu pa cio nes o li mi ta cio nes de la pri me -
ra co lum na. 
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Claves de la Palabra (Parte dos)
Cuando una per sona se da cuenta de que ser mae stro no quiere decir tener todas las respuestas,
se disipa mucha tensión. Pero un buen mae stro todavía tiene que sa ber cómo afrontar la tarea
en sí de enseñar una lección. Una de las maneras más fácil de acercarse es seguir los tres pasos
siguientes : (1) Enfocar la atención de los alumnos. (2) Ayudar a los alumnos a descubrir lo que
Dios nos ha dado en la Biblia. (3) Animar a los alumnos a re sponder a lo que Dios quiere.

Estos tres pa sos (Enfo car, Des cu brir y Respon der) pue den ob ser var se en la for ma en que
Je sús ejer ció el mi nis te rio a la mu jer del pozo de Si car (Juan 4:7–30, 39–42). Lea toda la his to -
ria de lo que ocu rrió en el pozo, en Juan 4:7–42 y  res pon da a las si guien tes pre gun tas.

Enseñe a sus estudiantes.
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ENFOCAR: Note cómo Je sús lo gró cap tar la aten ción de la mu jer en el pozo de Si car. ¿De
qué ma ne ra Je sús uti li zó Su pro pia ne ce si dad para en fo car la aten ción de ella?

¿Có mo mo ti vó Je sús su cu rio si dad? (v. 10)

¿En qué ne ce si dad de la mu jer Je sús en fo có su aten ción? (v. 13)

DESCUBRIR: Pien se en las ver da des es pi ri tua les que Je sús le en se ñó a la mu jer sa ma ri ta -
na. ¿Qué le en se ñó acer ca de la mo ra li dad? (vv. 16–18)

CRECER COMO MAESTRO
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¿Qué le en se ñó acer ca de la ado ra ción, y de lo que Dios  es pe ra de los que se acer can a Él?
(vv. 21–24)

¿Qué re ve ló acer ca de Él mis mo? (vv. 25–26)

RESPONDER: Note lo que hizo la mu jer sa ma ri ta na con la in for ma ción que des cu brió
mien tras Je sús le en se ña ba. ¿Cuál fue su res pues ta con re la ción a otras per so nas? (vv. 28–30)

Enseñe a sus estudiantes.
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¿Por cuá les dos ra zo nes los de más tam bién res pon die ron a Je sús y su mi nis te rio? (v. 39)

(vv. 40–41)

 

Claves de la enseñanza
Independientemente de la edad de los alumnos a los  que esté enseñando, el Aprendizaje por
medio del descubrimiento guiado es un concepto importante. Primero, tiene que lograr captar
la atención de los alumnos, y enfocar su atención en las necesidades comunes que tienen. Así
podrá enseñarles lo que Dios ha comunicado por medio de su Palabra y descubrirán verdades
importantes. Finalmente, la enseñanza efectiva concluye con una respuesta específica que es
un resultado lógico de las lecciones que el alumno descubrió en la Biblia.

ENSEÑANDO A LOS NIÑOS: La mayoría de los mae stros de niños pueden identificar las
respuestas específicas que desean de sus alumnos. Pero muchas veces el problema es lograr
captar la atención de la clase, y luego ayudarles a descubrir las verdades que son aplicables a su
edad. Tenemos la tendencia de lanzarnos directamente a la lección, pero es muy posible que no
hayamos dedicado suficiente tiempo a enfocar su atención. Es importante escuchar a los
alumnos, tanto en el aula como afuera. Hablarán de los temas que les interesan. Y son estos
temas bue nos puntos de partida para encarar sus lecciones.

La ma yo ría de las lec cio nes pre pa ra das para ni ños les ayu da a des cu brir ver da des por me -
dio de his to rias bí bli cas. Las lec cio nes para los prees co la res, o ni ños en los pri me ros años de
es cue la, en fa ti zan el des cu bri mien to por me dio de his to rias; mien tras que las lec cio nes para 

CRECER COMO MAESTRO
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ni ños más avan za dos tien den a en fa ti zar los per so na jes. El tiem po de Res pon der es su ma men te 
im por tan te, y debe in cluir va rias ac ti vi da des como ma nua li da des, jue gos di ri gi dos, ma nua les
de tra ba jo es cri to y pro yec tos, to dos di se ña dos para que los ni ños com pren dan y apli quen la
lec ción a sus vi das du ran te la se ma na. Una bue na ma ne ra de re for zar los tiem pos de Des cu brir
y Res pon der es dar a los alum nos ho jas u otros ma te ria les para lle var a la casa.

ENSEÑANDO A LOS JOVENES: Los que enseñan a jóvenes tienen que dedicar mucho
tiempo a las actividades de Enfoque. Es un momento excelente para reforzar la relación con los
miembros de la clase. Significa escuchar y charlar con los alumnos acerca de sus intereses.
Dedicar tiempo a una charla in for mal y relajada no es perder el tiempo sino que pone las bases
para el descubrimiento de futuras verdades. Y no es solamente importante escuchar a los
alumnos dentro de  la clase, sino que los líderes de los jóvenes deben buscar maneras de
dedicarles tiempo fuera de  la clase. Es importante descubrir qué piensan, qué actividades
realizan, cuáles son sus intereses.

Cuan do us ted ayu da a los jó ve nes a des cu brir la ver dad, es muy im por tan te pro mo ver la
char la, es de cir, uti li zar mé to dos de in te rac ción. Usted no debe ha blar de ma sia do, sino pre gun -
tar. Y a la vez aní me los a que pre gun ten. De esta ma ne ra par ti ci pa rán ac ti va men te en el des cu -
bri mien to de la ver dad. Es im por tan te ase gu rar les que se per mi te cual quier pre gun ta. Y no se
preo cu pe si no tie ne to das las res pues tas. Re cuer de: no exis te un maes tro que ten ga to das las
res pues tas. Pero cuan do no ten ga la res pues ta, es im por tan te bus car la ayu da de su pas tor u otra
au to ri dad para ase gu rar una bue na res pues ta en la pró xi ma cla se.

ENSEÑANDO A LOS ADULTOS: La mayoría de los mae stros de adultos caen en la trampa
de dictar clases. Por alguna razón, damos por sentado que la manera de llegar a los adultos es
decirles qué dice la Biblia y luego decirles qué deben hacer como consecuencia. Es mucho
mejor utilizar métodos que permitan a los alumnos el privilegio de descubrir lo que Dios nos ha 
dado en su Palabra. Esto quiere decir enseñar con métodos de participación grupal.
Metodologías excelentes para adultos incluyen pregunta/respuesta, discusión, estudio
inductivo, y cualquier otra estrategia que impulsen a los estudiantes a pensar, hablar y
participar activamente en las actividades de aprendizaje. Los adultos aprenden mucho más
cuando usamos tales métodos que cuando simplemente les decimos lo que la Biblia dice. Y, a
la vez, tendrán mucho más interés, más retención y mejor aplicación.

Enseñe a sus estudiantes.
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