[Type text]

Introducción
Requisitos para participantes:
• Haber

aprobado el Curso 2 de la Capacitación para el Ministerio con Niños,
y cumplir con los requisitos para ese curso.

• Como

mínimo un año de experiencia como maestro de la Escuela
Dominical, o de un ministerio comparable con niños.

• Comprometerse

a asistir puntualmente a la capacitación completa, y a
cumplir con las tareas asignadas y el trabajo de proyecto.

• Como

parte práctica, cada participante colabora en una capacitación para
nuevos maestros, enseñando temas del Curso 1 y observando las
lecciones de práctica de los participantes.

• No

existe límite de edad.

Nota:
Este curso contiene algunos temas más exigentes que los primeros dos cursos.
Por eso, se recomienda que los participantes tengan también buenas
capacidades para el estudio intelectual.
En un sistema con los niveles de Certificado - Diploma - Bachiller, los Cursos 1 y
2 pueden ser considerados de nivel Certificado, mientras este Curso 3, por su
dificultad, es de nivel Diploma o superior.

Lección 1: Psicología del desarrollo desde una perspectiva bíblica
Contenido:
• Evaluación

de diferentes corrientes de psicología y pedagogía

• (Tabla)
• El

desarrollo moral y espiritual

• Etapas

del desarrollo en la Biblia

La psicología del desarrollo examina el desarrollo emocional e intelectual de una
persona, desde el nacimiento hasta la edad adulta. - En la Lección 2.5.
("Características de las diferentes edades") presentamos algunas observaciones
de la psicología del desarrollo.
Para nuestro tema es importante notar que no existe "una sola" psicología del
desarrollo. Diferentes psicólogos tienen diferentes opiniones. Aunque todos
observan el crecimiento y desarrollo de los niños, ellos interpretan sus
observaciones en distintas maneras. A continuación presentaremos tres
diferentes corrientes de la psicología del desarrollo, y de la pedagogía.
Quien conoce el alma humana mejor que cualquier otro, es Dios. Por eso,
consultaremos la Palabra de Dios para saber cómo interpretar correctamente el
desarrollo de un niño. Entonces estableceremos una cuarta corriente, la
psicología bíblica.

Factores del desarrollo
Así llamamos las influencias que determinan cómo se va a desarrollar una
persona en particular. Existen factores externos (influencias desde afuera, del
medio ambiente): la educación en familia y escuela, la alimentación, el clima,
influencias espirituales, etc, y factores internos (dentro de la persona): su
herencia genética, constitución física y psicológica, talentos e intereses, etc.
Algunas corrientes de psicología dicen que el hombre es mayormente
determinado por los factores externos; otros dicen que los factores internos
dominan. Bíblicamente, tenemos que entender que ninguno de los dos factores
domina al hombre completamente, porque podemos también influenciar nuestro
propio desarrollo con nuestras propias decisiones.
Metas del desarrollo
Cada corriente psicológica tiene también sus criterios para definir cuando es que
una persona se ha desarrollado "bien": estas son las metas del desarrollo. Un
psicólogo o un profesor, según la corriente a que pertenece, va a intentar
alcanzar la una o la otra meta con sus alumnos.
Métodos para transformar al hombre
Para alcanzar las metas del desarrollo, cada corriente psicológica sugiere
también diferentes métodos para transformar o cambiar al hombre. De allí
surgen diferentes pedagogías (teorías educativas), con diferentes métodos para
la educación.
La tabla abajo resume los conceptos más importantes de cuatro corrientes
psicológicas. Las describiremos aquí en breve:
Pedagogía humanista o emancipatoria:
El humanismo cree que el hombre en sí en bueno; entonces el hombre tiene que
establecer sus propios valores y debe independizarse de toda autoridad (incluso
de Dios). El precursor de esta pedagogía fue el filósofo Juan Jacobo Rousseau.
El dijo: "La mejor educación es la ausencia de educación", o sea, el niño se
desarrolla mejor cuando puede hacer todo lo que quiere, y no se le impone
ninguna restricción.
Según el humanismo, el hombre debe "realizarse a sí mismo", o sea, desarrollar
todo el potencial que está en él. (Entonces, enfatiza los factores internos del
desarrollo: cada niño es único, con talentos e intereses únicos que debe
desarrollar.)
El humanismo tiene razón en que cada persona es diferente y única. Pero no
toma en cuenta el pecado que está en nosotros (Jer.17:5-9). Cuando un pecador
desarrolla todo su potencial, no por eso se convierte en una persona mejor: al
contrario, se desarrolla su capacidad para pecar. En los países industrializados,
esta pedagogía ha producido escuelas donde los profesores tienen miedo a sus
alumnos, porque los alumnos ya no respetan ninguna autoridad.
El conductismo y la pedagogía de la socialización:
Los fundadores de esta corriente hicieron experimentos con ratas: Pusieron
unas ratas en una jaula donde había una campanita. Cada vez que
accidentalmente una rata tocaba la campana, el experimentador le daba comida.
Entonces las ratas empezaron a tocar la campana cada vez que tenían hambre.
Después de un tiempo, se cambió el experimento: las ratas ya no recibieron
comida, sino les daban un choque eléctrico cuando tocaban la campana.
Entonces, muy pronto las ratas dejaban de tocar la campana.
De allí se sacaron conclusiones acerca del aprendizaje del niño: Se puede
"reforzar" un comportamiento deseado, dando una recompensa al niño, y se
puede "extinguir" un comportamiento no deseado, castigando al niño. Este es el
principio de "Estímulo y reacción".
Obviamente, esta corriente enfatiza los factores externos: Se cree que el niño
nace como una "hoja en blanco", y el educador puede escribir encima todo lo
que quiere. Su meta del desarrollo es el hombre adaptado a la sociedad: el niño
tiene que convertirse en la clase de persona que la sociedad requiere.
Hay varios problemas con este principio. Primeramente, ¡los humanos no somos
ratas! Tenemos la capacidad de decidir, y por tanto no dependemos de los
estímulos de afuera. Un niño puede decidirse a aprender algo por su propia
cuenta, sin ser "estimulado" por alguien; por el otro lado, un niño obstinado
puede resistirse contra el castigo y decidirse a no cambiar su comportamiento.
Segundo, al aplicar este experimento a la sociedad humana, nos hemos
olvidado del mismo experimentador. Esta persona tiene un poder tremendo

sobre las ratas: El es quien acondiciona su comportamiento, con castigos y
recompensas. El es también quien define qué es un "comportamiento deseado"
y qué es un "comportamiento no deseado". ¿Quién define esto en la sociedad
humana? - El conductismo lleva siempre a alguna forma de dictadura, donde
una persona (o un pequeño grupo de personas) define lo que todos deben
hacer, y manipula a todos los demás.
Otra forma de esta corriente es la "pedagogía de la socialización". Allí no es una
sola persona, sino la sociedad entera, que acondiciona el comportamiento de las
personas. (En realidad, "Socialización" es solo una manera un poco más
agradable de decir "Presión del grupo".) La meta es la misma: el alumno debe
adaptarse a la sociedad, y no se le toma en serio con su individualidad.
Es interesante que el "constructivismo" y el "Nuevo Enfoque Pedagógico", que
están en el centro de la actual reforma educativa en el Perú, rechazan el
conductismo como represivo; mientras al mismo tiempo emplean muchos
métodos de socialización y no se dan cuenta de que esto es igualmente
represivo. Para el niño hace muy poca diferencia si es acondicionado por un solo
profesor, o por el grupo entero.
Pedagogía de la Nueva Era
El movimiento de la "Nueva Era" intenta cambiar nuestros "paradigmas" de
pensar, para producir una época de armonía global. Esto sucedería al descubrir
nuevamente la "espiritualidad"; pero esta no es una espiritualidad bíblica. La
"espiritualidad" de la Nueva Era da la bienvenida a cualquier espíritu; y con esto
se abre para las influencias del demonio, y se somete a los "rudimentos de este
mundo" (Col.2:8.18-23).
Los seguidores de esta corriente creen que todo el cosmos está evolucionando,
y que la humanidad está evolucionando con él, para alcanzar una forma superior
de vida. Esta evolución se podría acelerar por medio de ejercicios de meditación,
y al descubrir cada uno el "núcleo divino" que uno tiene dentro de sí mismo.
Podemos decir que la "Nueva Era" pone al cosmos en lugar de Dios.
Influencias de la Nueva Era podemos ver en:
- los esfuerzos para la globalización y la implementación de programas de las
Naciones Unidas,
- el regreso a las religiones paganas (religión andina) y diferentes prácticas del
ocultismo (adivinación, curanderismo, brujería),
- el auge de la "medicina alternativa" que también está relacionada con el
ocultismo,
y otros.
Las tres corrientes mencionadas tienen una creencia en común: que el hombre
puede liberarse a sí mismo de lo malo, y crear una sociedad perfecta. Como
veremos, la Biblia tiene un concepto diferente.
Concepto Bíblico
Dios nos hace ver que nadie de nosotros se puede librar del pecado (Rom.3:23).
Por tanto, el "desarrollo natural" del hombre no va hacia la perfección; al
contrario, se desarrolla la corrupción que hay en él. Tampoco ninguna pedagogía
podrá producir personas mejores. Solo Dios mismo puede hacerlo, cuando
alguien nace de nuevo en Cristo (2 Cor.5:17).
Una vez que un niño ha nacido de nuevo, puede ser transformado en la
imagen de Cristo (2 Cor.3:18, Ef.4:13). Entonces un educador cristiano puede
ayudarle en este proceso de transformación; pero sigue siendo obra de Dios.
La renovación de la mente sucede a medida que el alumno se entrega más y
más al Señor (Rom.12:1-2).
Dios tiene un llamado y propósito único para cada persona (Sal.139:16).
Así podemos formular dos metas educativas y del desarrollo, según la Biblia:
1. que el niño se convierta y nazca de nuevo, para ser una nueva criatura,
2. que sea transformado en la imagen de Cristo para cumplir el llamado de Dios
en su vida.

Pedagogía
humanista y

Conductismo
(behaviorismo),

Pedagogía de la Nueva Biblia
Era

emancipatoria Colectivismo, y
Pedagogía de la
socialización
PENSAMIENTOS CLAVES:
"El hombe en sí
es bueno."
"El hombre es la
norma de todo."
"El hombre tiene
que realizarse a sí
mismo."
Crítica bíblica:
Jer.17:5-9

"El hombre es
determinado por su
medio ambiente."
Estímulo - Reacción
El niño como "hoja en
blanco"
Crítica bíblica: Is.43:1,
Sal.139:13-16

Interdependencia;
Globalización;
Pensamiento "holístico" o
"integral";
Espiritualidad;
Pensamiento positivo ("tu
imaginación cambia la
realidad")
Crítica bíblica: Gál.4:3,
Col.2:8.16-23)

El hombre es creado en
imagen de Dios, con mucho
valor; pero corrompido por el
pecado

METAS DEL DESARROLLO:
El hombre
El hombre adaptado
autónomo
a la sociedad
(emancipado)
(el individuo no tiene
Define sus propios
valor)
valores
Desarrolla todo su
potencial al
máximo

El hombre
evolucionado (en
adaptación al cosmos y
al mundo espiritual)

El hombre nuevo (2
Cor.5:17):
Convertido, Nueva Criatura
entonces crece hacia la
estatura de Cristo (Ef.4:13),
se transforma en su imagen
(2 Cor.3:18), cumple el
llamado de Dios para su vida.

MÉTODOS PARA TRANSFORMAR AL HOMBRE
- Educación
intelectual
- Eliminar
autoridad y
restricciones
- Conflictos y
"descarga de
agresiones"

- Acondicionar
(castigo y
recompensa)
- Socialización
(presión del grupo)
(Pregunta: ¿Quién
define las metas?)

- Iniciación espiritual
Conversión por voluntad
- Técnicas de meditación, propia; entonces Cristo libera
sugestión, etc.
y transforma.
- "Descubrir a Dios en mí (2 Cor.3:18, Ef.4:13)
mismo"
Renovación de la mente, al
entregarse más al Señor
(Rom.12:1-2)

Diferentes métodos de psicoterapia
CREENCIA COMÚN:
"El hombre puede liberarse a sí mismo de lo malo, y crear una
sociedad perfecta."

CREENCIA DIFERENTE:
El hombre caído no puede
liberarse; su capacidad para
pecar también se
"desarrolla".

El desarrollo moral y espiritual
Los psicólogos han formulado también sus teorías sobre el desarrollo moral y
espiritual. Algunas de estas teorías han entrado incluso en libros de educación
cristiana, aunque no son nada bíblicas. Por eso tenemos que tratarlas aquí.
Laurence Kohlberg: "Desarrollo del juicio moral"
Este psicólogo dice que el niño pasa por las siguientes etapas:
1. Moralidad heterónoma (Recompensa y castigo): El niño se deja llevar
simplemente por la reacción de sus padres: si es recompensado por algo, debe
ser bueno; si es castigado, debe ser malo.
2. Canjes instrumentales: El niño sigue egoísta, pero reconoce también las
necesidades de otras personas; entonces les propone "negocios": "Si me porto
bien toda la tarde, ¿podré ver la tele?"
3. Relaciones mutuas interpersonales: El niño depende del juicio de otras
personas que son "importantes" para él (padres, profesores, etc.)
4. Dependencia del sistema social y de autoridades: El niño (adolescente, joven)
asume los valores morales de la sociedad que lo rodea.
5. Contratos sociales y derechos individuales: El niño (resp. joven) participa
activamente en la elaboración de valores, y se orienta según el bien de la
mayoría.
6. Principios éticos universales: La persona llega a tener una conciencia
independiente; ya no depende del juicio de otras personas, sino únicamente de
"principios éticos universales". Según Kohlberg, muy pocas personas alcanzan
esta etapa en su vida.

El progreso por estas etapas se logra por medio de la educación intelectual.
James Fowler: "Desarrollo de la fe religiosa"
Fowler se orienta más o menos en las etapas de Kohlberg, pero las aplica al
desarrollo de la fe religiosa, y añade al inicio una "etapa cero".
0. Confianza primitiva: Es la etapa de un bebé que "simplemente confía".
1. Fe intuitiva-proyectiva: El niño depende de su propia imaginación; lo que él se
imagina, debe ser verdad.
2. Fe mítica-literal: El niño cree (literalmente) lo que otros le cuentan; entonces
adapta las creencias de su ambiente inmediato.
3. Fe sintética-convencional: El niño se conforma con su entorno social y hace
una "síntesis" de las diferentes creencias que encuentra (de padres, profesores,
compañeros, etc.)
4. Fe individualista-reflexiva: Empieza a criticar las tradiciones recibidas; busca
su propio camino y su propia convicción. Según Fowler, esta etapa no se puede
alcanzar antes de la adolescencia.
5. Fe conjuntiva: El joven reconoce que la verdad es relativa y dialógica; o sea,
que al dialogar con personas de otras creencias tiene que reconocer que ellos
también tienen algo de la verdad.
6. Fe universal: Las paradojas (contradicciones entre diferentes creencias y
religiones) son vencidas; la persona es gobernada por el amor absoluto y la
justicia absoluta.
El progreso por estas etapas se logra por medio de la reflexión crítica, y el
diálogo (con personas de otras creencias).
Nota: No es necesario que el estudiante conozca todos los términos técnicos mencionados. Lo
esencial es que entienda las ideas generales detrás de estos esquemas; que sepa reconocerlos
cuando son presentados en un libro o una exposición; y que sepa dar una respuesta bíblica.

Evaluación bíblica de las teorías de Kohlberg y Fowler
Notamos que los esquemas de Kohlberg y Fowler se basan en el humanismo.
Ellos describen a una persona que se desarrolla "por sí misma" y que siempre
mejora. No toman en cuenta la realidad del pecado, ni hablan de la necesidad de
convertirse.
¿Dependencia o independencia?
En segundo lugar, notamos que este desarrollo es desde la dependencia hacia
la independencia. Su etapa 6, de una "consciencia independiente" con
"principios universales", es lo mismo como el "hombre autónomo" del
humanismo.
Tenemos que ver claramente que esta no es ninguna meta bíblica. Somos
creados para vivir en dependencia de Dios, y para reconocer Su autoridad
(Prov.3:5-8, Ex.20:1-6). La "autonomía" es lo que satanás ofreció a los primeros
hombres en Edén: "Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal" (Gén.3:5). Esta
etapa 6, en realidad, no es libertad sino el camino a la perdición.
Una vez que estemos dependientes de Dios, desde esta base podemos ser
independientes frentes a todas las opiniones humanas.
¿Qué es lo absoluto?
Llama la atención que en la etapa 5 de Fowler, uno llega a reconocer que "la
verdad es relativa". Un cristiano que mantiene la verdad absoluta de la Biblia,
según Fowler estaría "atrasado en la etapa 3".
Sin embargo, en la etapa 6, Fowler habla de "amor absoluto" y "justicia
absoluta". ¿Qué entiende él con esto? Según lo dicho, obviamente no habla del
amor y de la justicia como Dios los define en la Biblia, sino como la humanidad
los define con su propio criterio. Para Kohlberg y Fowler, lo absoluto es la
humanidad, y no Dios.
La Biblia nos aclara que es Dios quien define los valores, no el hombre.
(Hablaremos más sobre este tema en la Lección 3.7.)
¿Qué entiende Fowler con "fe"?
Las etapas de Fowler describen la "fe" como una capacidad psicológica del
hombre: la capacidad de confiar en una creencia, de comprometerse con una
convicción, y de reflexionar acerca de otras creencias. En todo este estudio no
toma en cuenta la obra de Dios en el hombre.
¡La fe bíblica es algo muy diferente! La Biblia aclara que la fe que salva, es un
regalo de Dios (Hech.11:28, Rom.3:24, Fil.1:29), y una relación personal con
Dios (Juan 17:3). En ningún lugar exige Dios que tengamos que alcanzar una
determinada "etapa del desarrollo", o una cierta capacidad psicológica, para

poder recibir esta fe.
Sin embargo, hay autores evangélicos que intentan aplicar la teoría de Fowler a
la educación cristiana. Estos autores están equivocados desde un principio,
porque están mezclando la fe bíblica con una "fe" psicológica que no es bíblica.
Por tanto, llegan a conclusiones muy equivocadas. (Por ejemplo, estos autores
generalmente sostienen que un niño no pueda convertirse realmente antes de
llegar a la adolescencia. No pueden sostenerlo con ningún argumento bíblico,
pero se apoyan en las teorías mencionadas. - Vea las Lecciones 1.7. y 2.1.
sobre este punto.)
¿Desarrollo por educación intelectual?
Kohlberg y Fowler creen que uno llegará a una moral o fe más madura, por
medio de la educación intelectual. El apóstol Pablo refuta esta idea en Rom.1:22
y 1 Cor.1:18-25. (Más sobre este punto en las Lecciones 3.6. y 3.7.)
Nota: Si el tiempo queda corto, se puede dejar la siguiente parte para la segunda sesión; la
Lección 2 es más corta.

Etapas del desarrollo en la Biblia
Queda la pregunta: ¿Habla la Biblia también de etapas del desarrollo? - Sí, lo
hace, aunque no de una manera tan detallada como los psicólogos modernos.
Lee 1 Juan 2:12-14, y anota las tres etapas del desarrollo que se mencionan
allí:
1. ______________________ 2.________________________
3._______________________
Podemos descubrir más detalles de la enseñanza bíblica acerca de las etapas
del desarrollo, al examinar:
1. las diferentes palabras hebreas y griegas que significan "niño" resp. "joven",
2. las transiciones importantes en la vida de un niño, que suceden a una edad
determinada.
Lo siguiente es un resumen de algunos resultados de un tal estudio:
Antes del nacimiento:
El niño ya puede recibir un llamado de Dios (Jer.1:5); puede reaccionar a
impulsos espirituales (Luc.1:41-44); pero también puede rebelarse (Gén.25:22,
Is.48:8).
El bebé: dependencia completa de sus padres.
(griego: "brefos", Luc.2:12, 18:15, 2 Tim.3:15;
"nepios"="sin juicio propio", Mat.11:25, 21:16, Hebr.5:13)
Cambio / Transición: Ser destetado (Gén.21:8, 1 Sam.1:22-24)
Esto sucedía alrededor de los dos años de edad.
Sal.131:2 indica que al ser destetado, el bebé aprendió a confiar.
El niño: (griego: "pais", "paidíon", "teknon")
Su "tarea" es "conocer al Padre", para que sus pecados sean perdonados (1
Juan 2:12 y 13c). Entonces, la niñez es el tiempo indicado para convertirse, y
para aprender la Palabra de Dios.
El niño aprende obediencia (a sus padres y a Dios, Ef.6:1-3), amistad (con
hermanos y compañeros), principios y valores espirituales (Prov.22:6).
Transición: Adolescencia / Bar Mitzwa (a los 12-13 años, Luc.2:41-52)
Suceden cambios físicos y emocionales; el adolescente tiene que asumir
responsabilidad moral (ahora directamente ante Dios); ya no es un niño.
(Este tema se trata ampliamente en la Lección 3.3.)
El joven: (griego: "neaniskos") 1 Juan 2:13b y 14b
La Palabra de Dios "permanece" en él: ya no necesita "aprenderla" (porque ya
debe haberla aprendido en la niñez), pero necesita aplicarla, al vencer las
pruebas y tentaciones (Lam.3:27-33, Luc.4:1-13).
El lenguaje bíblico no distingue entre "adolescencia" y "juventud" (vea Ecl.11:912:1, donde las dos palabras son sinónimos.)
Transición: la "edad del levita" (30 años, Núm.4:3)
Aptitud para asumir responsabilidad espiritual y pública (Luc.3:23).
El adulto, "padre": 1 Juan 2:13a y 14a
Carácter firme y maduro; responsabilidades de líder. Por haber conocido la
fidelidad de Dios a los largo de su vida, tiene una confianza firme en El.

Estos pasos, por supuesto, describen el desarrollo de una persona que conoce
al Señor. Los malos "irán de mal en peor" (2 Tim.3:13).

REPASO
1. Describe las metas del desarrollo del niño, según:
a) la pedagogía humanista:

b) la pedagogía de la socialización:

c) la Nueva Era:

d) la Biblia:

2. Describe los métodos para educar o transformar al hombre, según:
a) la pedagogía humanista:

b) el conductismo:

c) la pedagogía de la socialización:

d) la Nueva Era:

e) la Biblia:

3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el concepto bíblico, y los conceptos
seculares, acerca del desarrollo?

4. a) ¿Cuál es la meta del desarrollo religioso, según Kohlberg y Fowler?

b) ¿Qué dice la Biblia acerca de estas metas?

5. Describe brevemente las etapas del desarrollo que encontramos en la Biblia.

Lección 2: Estudio Bíblico con niños
Contenido:
- Preparación de un estudio Bíblico con niños
- Dentro del estudio
- Ejemplo de un estudio

Para un grupo "normal", no se recomienda mucho hacer estudios bíblicos. Los
niños van a prestar más atención si el maestro cuenta la historia (según el
método explicado en el Curso 1); los niños más grandes pueden además leer de
vez en cuando unos pocos versos de la historia en su Biblia.
Por el otro lado, en un grupo de niños creyentes y motivados, el estudio Bíblico
puede ayudarles mucho para desarrollar un hábito de leer la Biblia ellos mismos
en casa. El estudio tiene que ser preparado cuidadosamente y con creatividad,
para que no sea aburrido.
Preparación de un estudio Bíblico para niños:
• Texto:

escoger según el nivel espiritual e intelectual de los niños. No dar
demasiado texto (aprox. 3 a 10 versículos).
• Explicaciones:

Escoger de antemano las palabras difíciles, nombres, detalles del
contexto etc. que necesitan ser explicados por el maestro; y preparar las
explicaciones.
• Preguntas

de estudio:

Tienen que ser concretas. (No:¿Qué nos dice este versículo? Sino: ¿Qué
dice aquí acerca de Dios? - ¿Con quiénes habla Jesús aquí? - etc.)
Tienen que ser posibles para responder desde el texto. (No:¿Cuánto es
un talento de oro? - esto tiene que averiguar y explicar el maestro.)
• Meditar:

(Jos.1:8, Sal.1:2)
Dejarse "impresionar" por el texto; imaginarse la escena que describe;
dejar que el Señor hable a cada uno personalmente. Se puede dar una
tarea concreta de meditación durante un tiempo de silencio de un minuto
(p.ej: Imagínate que tú estás allí con el Señor Jesús. ¿Qué te diría a ti?).
La meditación debe preparar la aplicación, al hacerse preguntas como
estas: ¿Qué me promete el Señor en este texto?
¿Qué mandamientos me da el Señor en este texto?
¿Quién de las personas en esta historia, es un buen ejemplo para mí?
¿Qué advertencias me da el Señor en este texto?

• Aplicación

a la vida personal:
Hacer preguntas que incentivan a relacionar el texto con la vida. P.ej: ¿Lo
que Pedro hizo aquí, cómo puede ser un ejemplo para ti? - ¿Este ciego
tenía mucha necesidad que Jesús le ayude. Qué necesidad tienes tú? etc.

• Actividad:

p.ej. hacer un dibujo; solucionar un rompecabezas; concurso de repaso;
etc. (todo relacionado con el texto que se estudia).

Dentro del estudio:
• Alabanza

y oración:
Al igual que en cualquier otra lección, el tiempo de alabanza y oración es
muy importante para llegar a la presencia de Dios.

• Preparación

del corazón: (Mat.5:8, Sal.111:10)
Acercarse a la Biblia con una actitud de respeto, y expectativa que Dios
va a hablar. Dejar de lado cualquier pensamiento, preocupación, o actitud
que podría obstaculizar la obra del Espíritu Santo.

• Lectura

Bíblica:
Se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo:
- Todos leen juntos a voz alta.
- Lectura individual, en silencio.
- Cada uno lee un versículo, por turno.
- Lectura antifonal (el maestro lee un verso, todos los alumnos juntos el
siguiente, etc.)

• Explicaciones:

El maestro debe dar las explicaciones que preparó con anticipación. (Ojo:
Muchos conceptos se explican mejor con ayudas visuales que solo con
palabras.)
• Preguntas

de estudio:
Es importante variar la forma de hacer preguntas (no siempre preguntar a
toda la clase.) Algunas alternativas son:
- Escribir las preguntas a la pizarra, y los alumnos se juntan en grupos
pequeños para hallar las respuestas juntas.
- Repartir las preguntas escritas en papeles, y los alumnos tienen que
responder por escrito.
- Preparar preguntas con respuestas múltiples (en papel) para escoger lo
correcto.
- Preguntar a un alumno en particular, con su nombre (para animar a los
que poco o nunca participan).
- Concurso entre dos o tres grupos: Los grupos deben tener el mismo
número de integrantes. En cada grupo, sus integrantes reciben cada uno
un número, desde 1 hasta el máximo. Después, cuando el maestro dice
una pregunta, los alumnos todavía no deben responder, sino esperar a
que el maestro diga un número. Solo aquellos alumnos que tienen el
número respectivo, pueden responder (o sea, uno en cada grupo). El
alumno que dé primero la respuesta correcta, gana un punto para su

grupo. Se baja un punto cuando responde un alumno que no tiene el
número correspondiente. (Con este método se asegura que todos puedan
participar y que no sean siempre los mismos que responden.)
• En

la aplicación a la vida personal,
es importante llegar a respuestas personales de parte de los alumnos.
(Ejemplo: no solo "Debemos ser más obedientes", sino: "Desde ahora
quiero obedecer a mi mamá cuando me dice que le ayude a lavar los
platos.")

Ejemplo de un estudio:
Texto: Hechos 1:10-14
Preparación del corazón: (antes de leer)
Dar tiempo para que cada uno deje ante el Señor los pensamientos que
distraen, y, si es necesario, confiesa pecados. Invitar al Señor con una oración
como la que sigue: "Gracias Señor, que tú estás con nosotros por tu Espíritu
Santo. Enséñame, como tú lo has prometido. Quiero aprender de ti y seguir el
ejemplo de tus apóstoles. Amén."
Explicaciones:
Contexto: Esto sucedió cuando Jesús se había despedido de sus amigos, los
apóstoles, y había subido al cielo para estar con su Padre Dios.
"Galileos": Las personas que viven en una provincia llamada Galilea. Los
apóstoles eran de allí.
"Camino de un día de reposo": Para los judíos era prohibido caminar lejos en el
día de reposo; no más de aprox. 1km. Esta distancia máxima llamaron "Camino
de un día de reposo".
"Aposento alto": (Mostrar un dibujo de una casa de los tiempos bíblicos, con su
aposento.)
Preguntas de estudio:
(v.10): ¿Quiénes eran estos dos hombres?
(v.11): ¿Qué dijeron los dos acerca de Jesús?
(v.12): ¿Adónde fueron entonces los apóstoles? ¿Por qué se fueron allí? (Leer
también el v.4)
(v.13-14) ¿Qué hicieron allí?
Meditación:
Imagínate que estás en el aposento alto, junto con los apóstoles. Estás orando y
esperando hasta que venga el Espíritu Santo. (Dar tiempo para imaginarse).
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te imaginas la venida del Espíritu Santo para ti?
¿Qué estas orando? (El maestro también debe participar en el ejercicio y
compartir algo personal de él mismo.)
Aplicación:
¿Qué podemos aprender de los apóstoles? - Se fueron a Jerusalén, como Jesús
les había mandado. Entonces, eran obedientes. - Mientras esperaban al Espíritu
Santo, oraban.
- ¿Hay una cosa que tú esperas que Dios lo haga por ti? (Compartir entre
alumnos.) Entonces ora también por ello cada día, y obedece siempre a lo que
Dios quiere que hagas.
Actividad:
Dibujar a los apóstoles en el aposento alto; o: Hacer una maqueta de una casa
con su aposento.

REPASO:
1. ¿Con qué clase de niños se recomienda realizar estudios Bíblicos?

2. ¿Cómo se debe escoger el texto para un estudio Bíblico?

3. ¿Cómo son las buenas preguntas de estudio?

4. Menciona algunos buenos métodos de cómo hacer preguntas.

5. ¿Cómo podemos lograr que los niños apliquen el texto estudiado a su vida
personal?

TAREA:
Prepara un estudio Bíblico para niños, en la forma descrita, sobre un pasaje
escogido por ti mismo.

Lección 3: La adolescencia
Contenido:
- El significado de la adolescencia
- La importancia de la pre-adolescencia
- El conflicto entre las generaciones
- Una etapa de inseguridad
- Pautas para el trabajo con adolescentes

Lee Lucas 2:41-52.
¿Consideras que en esta historia Jesús fue desobediente a sus padres?
(Fundamenta tu respuesta.)

Podemos observar los siguientes detalles:
1) Jesús demuestra un conocimiento profundo de la Palabra de Dios.
2) Jesús no hizo lo que José y María esperaban de él.
3) Jesús dijo: "Me es necesario estar en los negocios de mi Padre."
4) Al final dice explícitamente que Jesús "estaba sujeto" a José y María.
El trasfondo: La ceremonia de "Bar Mitzwa"
En la cultura judía, cada joven que alcanza los 13 años pasa por la ceremonia
de "Bar Mitzwa". Esta ceremonia no es mencionada directamente en la Biblia,
pero se sabe que ya existía en los tiempos de Jesús. En la historia que leímos,
Jesús tiene doce años, o sea, está por cumplir la edad de "Bar Mitzwa".
Lo siguiente es parte de "Bar Mitzwa":
El hijo demuestra que tiene conocimiento de la ley de Dios.
El joven tiene que rendir un examen para probar que conoce la Biblia. Esto es lo
que Jesús demostró en su conversación con los escribas.
Desde este momento, el hijo tiene la plena responsabilidad de sus
acciones ante Dios.
Según la enseñanza de los maestros judíos, el padre tiene que rendir cuentas
ante Dios por cada pecado que su hijo comete mientras todavía es niño. (porque

el padre es responsable de su educación.)
Pero ahora se le explica al joven: "Ahora conoces la ley de Dios, eres BarMitzwa (la palabra significa "Hijo del mandato" o "Hijo de la ley"). Desde ahora,
tú mismo tendrás que rendir cuentas a Dios si tú sobrepasas la ley." Con otras
palabras, sucede un cambio de responsabilidad. Un niño es responsable ante su
padre, y el padre ante Dios. A partir de los 13 años, el hijo es responsable
directamente ante Dios. (Vea la ilustración más abajo.)
Esto es lo que Jesús aclaró cuando dijo: "Me es necesario estar en los negocios
de mi Padre." El ya no estaba bajo la responsabilidad de José y María, sino bajo
la responsabilidad directa de su Padre celestial. Por eso, ya no necesitaba la
aprobación de sus padres terrenales para sus actos.
Ahora, el hijo ya no es niño, sino "joven" o "muchacho".
(El término correspondiente en la Biblia abarca la edad de 13 a 30 años, vea en
la Lección 3.1.)
Los judíos, a los 13 años, tienen derecho de ser miembros de la sinagoga y de
firmar contratos; prácticamente son considerados mayores de edad.
¿Por qué dice la Biblia en este momento, que Jesús "estaba sujeto" a José y
María? Durante toda su niñez, no encontramos esta expresión en ninguna parte.
- La respuesta es sencilla: Un niño no puede escoger si quiere someterse a sus
padres o no; no tiene otra opción. Por eso no era necesario mencionarlo
mientras Jesús era niño. Pero ahora, al llegar a la adolescencia, Jesús ya no
está bajo esta obligación. En este momento, El se decidió voluntariamente a
someterse a sus padres terrenales.
Sabemos que Jesús, como Hijo de Dios, no era el hijo verdadero de José. Pero esto no cambia
nada en el significado de nuestro pasaje. Jesús, para identificarse completamente con nosotros
como humanos, tuvo que pasar por las mismas etapas como cualquier otro muchacho judío, y
tuvo que relacionarse con José como si fuera su padre.

En muchas culturas hoy en día no se conoce un paso tan claro de la niñez a la
edad adulta; más bien hay algunos años de transición, la adolescencia.
Entonces, los cambios que implica la "Bar-Mitzwa" suceden gradualmente,
desde los 11 a 12 años hasta los 15 a 18 años de edad. Pero el propósito de
Dios sigue el mismo: que en esta etapa el joven se independice de sus padres, y
asuma su propia responsabilidad ante Dios.

Niño:
- Fundamentos
establecidos por los
padres.
- Influencias de afuera
son "filtradas" por el
ambiente del hogar.
- Protección; desafío
mínimo; valores
estables.
- Debe aprender la
Verdad de Dios.

Adolescente:
- Fundamentos sacudidos.
- Enfrentamiento directo con el
mundo de afuera.
- Choque de valores; desafío a
desarrollar su propia opinión;
inseguridad y rebeldía; vulnerable a
la presión del grupo.
- Debe aprender a aplicar la Verdad
que conoce, y a "vencer al
maligno".
- ¡Es un proceso necesario!

Adulto:
- Nuevos fundamentos.
- Poco a poco se
estabiliza como persona
independiente de sus
padres.

La importancia de la pre-adolescencia
La pre-adolescencia (de los 10 a 12 años aproximadamente) es el tiempo en el
cual los muchachos judíos estudian mucho la Biblia para prepararse para su
"Bar-Mitzwa". Este es el tiempo para enseñar al niño los mandatos de Dios, para
que los guarde durante el resto de su vida. La adolescencia es como una
tormenta que sacude toda la vida del niño. Cuando llega, ya es demasiado tarde
para poner un fundamento en su vida. Pero si el niño recibió un buen
fundamento antes de llegar a la adolescencia, este fundamento puede
permanecer. (Vea la Lección 2.5.)

Para reflexionar:
Anota algunas cosas que aprendiste entre los 10 y 12 años de edad, que han
influenciado profundamente tu vida.

El "conflicto entre las generaciones"
La conocida "rebeldía del adolescente" es el resultado del choque entre los
valores y costumbres que aprendió en su hogar, y los valores de su medio
ambiente (colegio, amigos, radio y televisión, iglesia, etc.) que ahora tienen igual
influencia en su vida. Mucho de su comportamiento en realidad no es rebeldía,
sino una búsqueda legítima de una nueva identidad como adulto. En este
sentido, es un proceso muy necesario. Un día, el joven tendrá que salir de la
casa de sus padres para formar su propio hogar, y en aquel día ya no debe
depender de sus padres. Es natural que durante la adolescencia ya no acepte
tan fácilmente nuestros consejos. Una parte necesaria de su desarrollo es
exactamente esto: aprender a ya no aceptar cada cosa que alguien dice, sino
reflexionar y formar su propia opinión.
Otro aspecto es que debe haber un equilibrio entre los deberes y las libertades
del adolescente. Cuánto más libertad quiere tener el adolescente, tanto más
responsabilidad debe demostrar en su vida. La tendencia general es que el
adolescente ya quiere ser adulto, exigiendo más libertad de la que es capaz de
manejar con responsabilidad; mientras sus padres todavía lo tratan como un
niño y quieren restringirlos más de lo necesario. Un maestro o líder de jóvenes,
si actúa con sabiduría y comprensión, puede a veces ser un "puente" entre
padres e hijos en este conflicto. Es necesario que padres e hijos dialoguen
juntos y lleguen a un equilibrio.

Para reflexionar:
Anota un recuerdo típico de tu propia adolescencia. Describe no solamente lo
que sucedió, sino también tus sentimientos cuando sucedió.

Una etapa de inseguridad
La inseguridad es el sentimiento dominante durante la adolescencia. El
adolescente siente que muchos cambios ocurren en él, que ya no es la misma
persona; pero no comprende bien estos cambios. Entonces, a menudo se siente
como un barco que es sacudido por las olas en una tormenta. Esta inseguridad a
la vez le causa vergüenza ante sus compañeros. Algunos adolescentes tratan de
tapar esta inseguridad con una apariencia agresiva.
Inseguridad física (Crecimiento irregular; aparecen características del sexo):
Las hormonas que son activadas en la adolescencia, hacen que el cuerpo
empiece a estirarse; pero no lo hace de forma regular: en un tiempo pueden
crecer solamente las piernas, en otro tiempo los brazos, en otro tiempo el resto
del cuerpo. Entonces el adolescente empieza a tener problemas con la
coordinación de los miembros de su cuerpo, y sus movimientos parecen torpes.
Además, aparecen granos en su cara; en los varones empieza a mudarse su voz
y a crecer su barba; y en las mujeres se desarrollan sus pechos. Todos estos
cambios visibles les pueden causar mucha vergüenza ante sus compañeros.
Inseguridad emocional (¿Quién soy? Euforia y depresión):
El adolescente tiene un problema con su identidad: "Ya no soy niño, tampoco
soy adulto - ¿quién soy por fin?" Esto se refleja en su comportamiento: en un
momento puede actuar como si fuera un adulto maduro y conversar sobre los

problemas de la política mundial; en otro momento recae en un comportamiento
infantil y grita como un bebé. En un momento puede estar feliz y completamente
entusiasmado por una cosa; una hora después puede caer en la depresión más
profunda.
Inseguridad social (¿soy aceptado? por los compañeros; por el sexo opuesto)
Los adolescentes harán mucho por ser aceptados por sus compañeros. Por eso,
la presión del grupo constituye un problema serio. Pueden sentirse obligados a
hacer cosas inmorales porque "la mayoría lo hace." - A la vez son inconstantes;
difícilmente se comprometen y se identifican con un grupo fijo.
Daniel y sus amigos son un buen ejemplo bíblico de unos jóvenes que supieron
vencer la presión del grupo: en medio de una sociedad pagana y amenazados
por el mismo gobierno, hicieron la decisión firme de nunca apartarse de los
mandamientos de Dios.
Inseguridad de valores y metas (Dudas; búsqueda de nuevos intereses):
Es común que un adolescente pierda interés en las cosas que le gustaban como
niño, y busca nuevas actividades; en el transcurso de esta transición hay
también fases en las cuales no le gusta nada y se queda aburrido de todo.
Inseguridad espiritual (¿Adónde debo ir? Busca experiencia, no explicaciones.)
En esta fase están muy abiertos para "experimentos" sobrenaturales. Es un gran
peligro que caigan en la trampa del ocultismo porque están buscando algo que
"funcione". Pero a la vez es una gran oportunidad de demostrarles que la vida
cristiana sí "funciona". Cuando ellos experimentan que Dios responde a sus
oraciones, o que pueden pasar por un desafío grande y Dios les ayuda,
entonces su fe será afirmada. Ya no van a aceptar fácilmente nuestra
enseñanza, pero sí van a tener interés cuando les ofrecemos experiencias
impactantes

Pautas para el trabajo con adolescentes
¡Mucha flexibilidad!
Puesto que los adolescentes pasan por tantos cambios, nunca podemos saber
de antemano cómo reaccionarán. A veces no podrán hacer lo que esperamos de
ellos, y tendremos que cambiar el programa.
Proveer "acción" y "aventuras", más que teoría.
En un retiro de adolescentes, un día los llevamos a caminar, pero todo el paseo
era una historia bíblica. Estábamos tratando del camino de Israel por el desierto,
y el paseo empezó con que dos grupos de "espías" tuvieron que averiguar cómo
llegar al otro lado de una quebrada profunda que se encontraba cerca de la
casa. El grupo que primero encontró un camino recibió un premio. Al otro lado
tuvieron que buscar "maná" (el desayuno estaba escondido por el terreno en
pequeñas bolsas de plástico). Después tuvieron que seguir un camino por el
bosque que estaba marcado con pedazos de lana, y en el transcurso hubo
diferentes tareas para resolver.
En un instante se perdieron y ya no pudieron encontrar las lanas; era a mediodía
y todos estaban sufriendo de calor, subiendo y bajando por el cerro. Demoraron
casi una hora. Cuando por fin llegaron a la meta, me dijeron: "Hermano,
estábamos renegando contra usted y contra los líderes porque hemos sufrido
tanto. Pero ahora comprendemos por qué los israelitas estaban murmurando en
el desierto. Por fin dijimos: ¿Por qué no oramos y pedimos a Dios que nos
ayude? Oramos, y poco después encontramos nuevamente las lanas. ¡Dios nos
ha ayudado!"
Esta es la manera como los adolescentes aprenden: por medio de desafíos y
experiencias prácticas. (Eran adolescentes que no asistían a ninguna iglesia.)
Énfasis en aptitudes prácticas y profesionales, más que en adquisición de
conocimientos.
En la antigua Israel, los únicos que seguían estudiando después de los 13 años
eran los que querían ser escribas y maestros de la Biblia. Los otros jóvenes
empezaban a aprender una profesión práctica que les ayudaba a ganar su vida,
como la crianza de animales, hacer negocios, costura, panadería, etc.
(normalmente en el negocio de su padre). De Jesús mismo sabemos que
aprendió el oficio de carpintero. - Pienso que esto tiene mucho sentido. No les
corresponde mucho a la mentalidad del adolescente (ni al propósito de Dios con
ellos) que sigan estudiando mucha teoría (excepto si quieren perseguir una

carrera netamente académica). Sería mucho mejor que aprendan habilidades
como mecánica, artesanía, mecanografía, computación, y otras, que les ayuden
a hacer un trabajo útil en la sociedad y con el tiempo ganar su propia vida.
Dar oportunidad para escoger y decidir; entregar responsabilidades (pero
todavía con límites).
Debemos dar importancia a las opiniones de los adolescentes y hacerles
participar en las decisiones. Esto no significa que les hagamos caso en todo;
pero es mejor fijar las reglas en la conversación y en el respeto mutuo, en vez de
imponerlas. Podemos mostrarles que las reglas de comportamiento, por
ejemplo, no son para restringirles, sino para protegerles contra el daño que
puede causar el mal comportamiento de otros.
Estar siempre dispuesto para conversaciones personales, pero no insistir
en dar consejos.
Muchos adolescentes están buscando desesperadamente a una persona en
quien puedan confiar y quien pueda aconsejarles con sabiduría. Pero primero
deben ver en nosotros que realmente somos de confianza y que no vamos a
traicionarles; no se van a abrir fácilmente. Por eso no podemos imponerles
nuestro consejo ni hacer preguntas indiscretas acerca de su vida; pero sí
mostrarles que estamos dispuestos a escucharles y ayudarles en cualquier hora
que sea necesario.
(Creyentes) necesitan desafío espiritual.
Los adolescentes creyentes necesitan oportunidades para poner en práctica su
fe, por ejemplo participar en una campaña evangelística o en un proyecto de
ayuda social, o asumir pequeñas responsabilidades de liderazgo. (Vea Lección
2.3.)
La "adolescencia incompleta":
resulta una persona dependiente que nunca aprendió a resolver sus conflictos. Ej: Joás (2 Crón.
24).
Joás vivía en tiempos turbulentos: Su padre, el rey Ocozías, fue asesinado cuando Joás era
todavía un bebé, y su abuela Atalía usurpó el trono real y mató a todos sus demás familiares.
Pero su hermana mayor, esposa del sacerdote Joiada, pudo esconder al niño Joás en el Templo
para que no lo matasen (2 Crón.22:10-12). Así Joás fue educado por el sacerdote Joiada.
Cuando Joás tenía siete años, Joiada se atrevió a levantarse contra Atalía. La venció y presentó
al pueblo a Joás como nuevo rey (2 Crón.23:20, 24:1). Dice que Joás era un buen rey "e hizo lo
recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote" (24:2).
El problema es que Joás vivía toda su vida en una dependencia del sacerdote. Esto vemos p.ej.
en el v.3: "Joiada tomó para él dos mujeres". Aun cuando el rey ya era adulto y llegó a la edad
para casarse, el sacerdote hizo esta decisión tan importante en lugar del rey, y el rey la aceptó. Muchos padres estarían contentos de tener un hijo tan obediente que les hiciera caso en todo;
pero no ven los peligros de esta situación. Parece que Joás nunca pasó por una adolescencia;
nunca llegó a fundamentar una opinión propia. De todos los otros reyes que hicieron lo recto,
dice que "buscaron a Jehová". ¡Pero Joás no buscó a Jehová! El hizo lo recto solamente por
influencia del sacerdote.
¿Qué sucedió cuando Joiada murió? - Inmediatamente, Joás cayó bajo la influencia de otras
personas (sus príncipes) que lo llevaron a la idolatría (v.17-18). Joás llegó hasta matar a los
profetas de Dios (v.21), y un año después tuvo que morir (v.25). - ¿Cuántos jóvenes hay en las
iglesias que siguen el cristianismo solamente porque es la religión de sus padres, y nunca
llegaron a formar sus propias convicciones? Vemos aquí el peligro de pasar por alto esta etapa
tan importante en el desarrollo de una persona. El rey Joás terminó mal porque nunca llegó
realmente a establecer una identidad como adulto.

REPASO
1.a) Describe la ceremonia de "Bar Mitzwa".

b) ¿Qué nos enseña esta ceremonia sobre el significado espiritual de la
adolescencia?

2. ¿Cómo puede un buen padre ayudar a su hijo/a adolescente a llegar a la

madurez?

3. Describe los cambios que suceden en la adolescencia.

4. ¿Cómo debe ser el programa para un grupo de adolescentes?

Lección 4: Prevención contra algunos grandes enemigos de la niñez
y de la adolescencia
En la Lección 2.1. hablamos brevemente sobre los ataques del enemigo contra
los niños. Ahora trataremos de tres de estos enemigos en particular, y como
podemos preparar a los niños para que no caigan en sus manos:

• las
• el

adicciones (alcohol, drogas)

abuso, particularmente el abuso sexual

• las

influencias satánicas.

No es posible dentro de este curso hablar sobre la ayuda a aquellos que ya son
víctimas. Pero hablaremos sobre prevención: Como padres y maestros,
podemos hacer mucho para disminuir la influencia del enemigo sobre la niñez.

Las adicciones
¿Qué es una adicción?
¡Nadie se decide a volverse adicto! Es el resultado de un proceso lento:
1. Una costumbre que hace que uno se sienta bien.
Uno descubre que al tomar alcohol, consumir alguna droga o algún
medicamento, etc, se siente relajado, aliviado, o alegre y animado.
En esta etapa inicial, uno todavía no es adicto: Podría dejar la costumbre en
cualquier momento, si quisiera. Pero si uno no está consciente del peligro,
avanzará rápidamente a las siguientes etapas:
2. Un deseo fuerte de "sentirse bien" cada rato.
La persona que está en camino a la adicción, desea experimentar esta emoción
agradable otra vez y otra vez. Entonces vuelve a consumir la droga vez tras vez.
Pero descubrirá también que necesita cada vez una dosis más fuerte para llegar
a la misma sensación agradable. Además, después de pasar el efecto de la
droga, uno se siente vacío y deprimido. Con esto aumenta el deseo de volver a
consumirla, hasta que el deseo se vuelva irresistible. Entonces el adicto ya no
controla su deseo, sino el deseo le controla a él. Esto es lo que entendemos con
"adicción".
3. Dependencia de la costumbre; su ausencia causa sufrimiento emocional y
dolores físicos.
En esta etapa hablamos de una dependencia física. Ya no es solo una atracción
emocional hacia la droga: el mismo cuerpo del adicto "necesita" la droga y
reacciona con dolor si no la recibe.
Al llegar a esta etapa, el adicto empieza a sufrir bajo su adicción. Muchos ahora
desearían dejar su adicción, pero ya no pueden: encuentran que son cautivos.
No todas las drogas causan dependencia física. El tabaco y la marijuana, por
ejemplo, normalmente no causan dependencia física. (¡Pero sí causan daños
físicos!) - Las "drogas fuertes", como p.ej. la heroína, pueden causar
dependencia física desde la primera vez que se consumen, por lo cual son muy
peligrosas. - El alcohol causa dependencia física en algunas personas, mientras
en otras no.
4. Pérdida total del control.
En esta etapa, uno hará cualquier cosa (faltar al trabajo; robar; engañar;
abandonar a su familia) para poder seguir en su adicción. La droga se ha
convertido en la cosa más importante de su vida y domina al adicto
completamente; ninguna otra cosa le importa más. - No todos los adictos llegan
a esta etapa.
La adicción es a la vez una atadura espiritual que lleva cautiva la voluntad del
adicto. Por eso es imposible para un adicto liberarse con propias fuerzas (vea
Rom.7:15-20).
Caminos a la adicción
Si las drogas nos hacen daño y los peligros de la adicción son tan grandes, ¿por
qué la gente las consume?
Son dos formas, sobre todo, como las drogas pueden convertirse en una gran
tentación:
- Una "salida fácil" para escapar de frustraciones, heridas, o situaciones
desagradables.
Especialmente los jóvenes que sufren de problemas personales y familiares,
falta de amor, soledad, fracasos en estudio y trabajo, etc, caen en esta trampa.
Descubren que la droga alivia por algún tiempo el dolor emocional que sienten.
De ahí muchos alcohólicos dicen: "Bebo para olvidar".
- La presión del grupo o de la sociedad.

Sobre todo los adolescentes son muy vulnerables a la presión de parte de sus
compañeros: "¡Pruébalo, una vez no más! ¡No seas cobarde!" - Por temor a que
los demás se rían de ellos, o que los excluyan de su grupo, participan en el
consumo de drogas. Otros se dejan llevar por la pura curiosidad: "Quiero saber
cómo se siente".
Pero aun los adultos se dejan influenciar de esta manera. En muchos círculos
sociales se espera que todos los presentes tomen alcohol, y muy pocos tienen la
valentía de decir "No".
Prevención contra las adicciones:
Podemos prevenir las adicciones si ayudamos a los niños a mantenerse lejos de
los mencionados caminos a la adicción. Esto significa mostrarles una salida
mejor para sus frustraciones y heridas; y fortalecerlos para que puedan resistir la
presión del grupo.
Podemos entrenar al niño que aprenda a:
• Descubrir

y expresar sinceramente sus emociones. (Sal.62:8)
Cuando el niño o adolescente siente que tiene la libertad de expresarse
(ante Dios, y ante personas en quienes confía), entonces tiene menos
necesidad de huir a las drogas.

• Experimentar

el amor, consuelo, ánimo, etc... de Dios. (2 Cor.1:3-6)
Dios promete consolarnos y fortalecernos. (Vea también la Lección 2.4.)
Quien ha conocido el consuelo de Dios, ya no necesita el falso consuelo
de las drogas.

• Disfrutar

de una manera sana de la creación de Dios. (Ecl.2:24, 1 Tim.4:3-5)
Dios creó, por ejemplo, muchos alimentos agradables que podemos
disfrutar con gratitud hacia El. El creó muchos paisajes hermosos que
podemos admirar. Estas, y otras, son maneras legítimas como podemos
"sentirnos bien" sin ser llevados a la adicción. (El consumo de drogas, por
el otro lado, es un mal uso de la creación de Dios.)

• Desarrollar

hábitos y pasatiempos sanos que puedan servir de "salida" para
frustraciones y emociones heridas, sin llevar a la adicción (p.ej. deportes,
música, trabajos manuales, conversar con alguien que te comprende,
escribir diario, etc...). Los niños y jóvenes necesitan descubrir actividades
sanas para recrearse.

• Resistir

a la presión del grupo.
Daniel es un buen ejemplo de un joven que vivía rodeado de personas
que querían llevarlo al pecado, pero él se mantuvo firme. (Dan.1:8-15)
Podemos aprender de él:
- Una decisión firme de mantener sus principios. "Daniel propuso no
contaminarse". El hizo esta decisión antes que viniera la tentación. Es
necesario discutir con los niños situaciones como estas: ¿Qué harías si
alguien te ofreciera una cerveza? - ¿Qué harías si estuvieras en un grupo
donde todos fuman, y se ríen de ti si no participas?
- El se juntó con otros que pensaban como él. Los tres amigos de Daniel
se fortalecieron mutuamente. Si encuentras a un solo compañero que
hizo la misma decisión firme como tú, entonces los dos juntos van a ser
mucho más fuertes contra los demás.
- El confiaba en la ayuda de Dios, y dio más importancia a la opinión de
Dios que a la opinión de los hombres. "El temor al hombre pondrá lazo;
pero el que confía en el Señor será exaltado." (Prov.29:25) - Lee también
Rom.12:2.

OJO: Muchos autores seculares creen que se puede prevenir la adicción,
simplemente con dar informaciones sobre los efectos dañinos del alcohol y de
las drogas. ¡Esto no es suficiente! La mayoría de las personas que prueban
alcohol o drogas por primera vez, saben muy bien acerca de los peligros, pero
su curiosidad y la tentación son más fuertes. - La información sobre las drogas
es, sin duda, una parte de la prevención. Pero la información por sí misma, sin
los puntos arriba mencionados, incluso puede aumentar la curiosidad de
"probarlo una vez".
"¿Por qué los evangélicos dicen que no hay que tomar alcohol, si Jesús mismo tomaba vino?"
A menudo estamos confrontados con esta pregunta. Algunos preguntan así para justificar su
alcoholismo; pero otros por un interés genuino en conocer la voluntad de Dios.
Podemos responder lo siguiente:

Es cierto que la Biblia menciona en varios casos el consumo de vino como algo normal (Juan
2:7-10, Mateo 26:27-29, 1 Tim.5:23). Pero siempre advierte contra los excesos y contra la
borrachera (Prov.20:1, 21:17, 23:29-35, Is.28:7, Os.4:11, Hab.2:5, Ef.5:18, 1 Tim.3:3).
En la cultura oriental de aquellos tiempos, el vino era una bebida común. Se tomaba con
moderación, y hasta hoy, el alcoholismo es muy poco frecuente en aquellas regiones. La
situación en el Perú es muy diferente, pues aquí hay un alto índice de alcoholismo; y aun de los
que no son alcohólicos, muchos están propensos a caer en la adicción. Muchos alcohólicos han
sido liberados después de entregarse a Cristo; pero es importante saber una cosa: Alguien que
ha sido alcohólico, no debe volver a tomar nunca más. Si vuelve a tomar, inmediatamente
recaerá en la adicción.
Entonces, tenemos que aplicar la palabra en Romanos 14:13-22: "...decidid no poner tropiezo u
ocasión de caer al hermano. ... No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo
murió. ... Todas las cosas a la verdad son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar a
otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano
tropiece, o se ofenda, o se debilite. ..."
Por eso, en un ambiente donde el alcoholismo es tan frecuente, hay buenas razones para que un
cristiano se abstenga completamente del alcohol, por más que cree que él personalmente pueda
"tomar con moderación".

El abuso
Hablamos de abuso, cuando una persona utiliza su autoridad, poder, posición, o
la confianza que otros ponen en ella, para satisfacer sus propios deseos a
expensas de una persona que depende de ella, obligándola a hacer algo que la
víctima no haría por su voluntad propia.
Esta definición incluye diferentes aspectos:
- La víctima se encuentra en una posición de dependencia o debilidad frente al
abusador.
- El abusador se aprovecha de esta dependencia o debilidad, para satisfacer sus
deseos egoístas.
- La víctima es engañada, manipulada, o forzada, a hacer algo en contra de su
propia voluntad.
- La privacidad e integridad personal de la víctima es invadida de manera
violenta.
Con lo dicho ya podemos entender que las víctimas del abuso son casi siempre
los más débiles. Por eso, un gran número de víctimas de abuso son niños.
Se distinguen diferentes formas de abuso:
• abuso

físico (maltrato, tortura, etc.)

• abuso

sexual (violación, incesto, exposición forzada a pornografía, etc.)

• abuso

económico (explotación en el trabajo, exigencia de cuotas forzadas o
sobornos, etc.)

• abuso

emocional (ejerciendo presión psicológica)

• abuso

espiritual (usando el nombre de Dios, o una posición de liderazgo
religioso, para presionar a la víctima).

Prevención contra el abuso:
No hay receta para evitar que un niño sufra abuso o maltrato. Pero podemos
fortalecer su capacidad de resistir a personas que quieren invadir su esfera
íntima, y de expresarse y buscar ayuda en caso que suceda.
• Dejar

que Dios nos examine primero a nosotros:
¿Todavía tenemos propias heridas? ¿Todavía hay algún comportamiento
manipulador en nosotros mismos? Dejar que Dios nos cambie.

• Edificar

la autoestima de los niños; darles ánimo y aprecio.
Cuando el niño comprende que es creado en la imagen de Dios, como
persona especial y única, y que Dios pagó un precio por él, entonces
desarrolla una autoestima saludable. - El mundo, en cambio, intenta
edificar la autoestima sobre una base equivocada: nuestros logros,
nuestra inteligencia, nuestra apariencia exterior, o simplemente el hecho
de que somos humanos. Pero la única base verdadera es el valor que
Dios mismo nos da.

• Ayudar

a que los niños conozcan a Dios tal como es: fiel (no miente), en tu
favor, respetuoso, consolador, etc.

• Enseñar

y demostrar: Tú mereces respeto, que otros respeten tus "fronteras

personales". El respeto es algo mutuo: no solo los padres o profesores
merecen ser respetados, sino también los niños.
• Ayudar

a discernir entre culpabilidad y vergüenza.
La vergüenza es un sentimiento equivocado de culpa e inferioridad, que
se refiere a lo que somos como personas. ("Soy inútil, soy un fracaso, no
sirvo para nada...") En cambio, la culpabilidad es la reacción correcta de
la conciencia cuando hicimos algo malo. Nos da la oportunidad de
arreglar el asunto y recibir perdón, sin afectar nuestro valor como
persona. ("Cometí un error; tengo que arreglarlo.")
Muchas víctimas de abuso sienten vergüenza, y les parece como si ellos
mismos tuvieran la culpa de lo que sucedió. Además, muchos se sienten
culpables cuando no hacen lo que el abusador exige de ellos, o cuando
hablan con alguien acerca de lo que sucedió. Esta es una falsa
culpabilidad que debe ser rota, porque no tiene nada que ver con un
pecado cometido.

• Descartar

enseñanzas equivocadas
tales como: "Nunca digas no a un adulto"; "Haz todo lo que dice el
profesor, la tía X, etc."; "Cállate si conversamos entre adultos".
Es cierto que normalmente, el niño debe obedecer. Pero también necesita
saber que no debe obedecer cuando un adulto exige algo inmoral de él
(Hechos 5:29).

• Aún

el tema de la sexualidad se puede incluir, de manera prudente, en la
enseñanza.
Este es en primer lugar un asunto de la familia. La educación sexual es
algo tan personal que no debe tener lugar en la educación pública.
(Incluso podemos clasificarlo como una forma de abuso, si un niño es
expuesto a una enseñanza explícita sobre sexualidad en un lugar
público.) Entonces, en primer lugar debemos capacitar a los padres para
que hablen con sus hijos acerca del sexo, por supuesto según los
principios morales de la Biblia. - Lo que se puede hacer en la Escuela
Dominical, es enseñar sobre el cuidado del cuerpo y la santidad del
cuerpo (1 Cor.6:15.20); decir al niño que otras personas deben respetar
su cuerpo y especialmente las zonas íntimas de su cuerpo.

• Dar

lugar para que las "leyes": "No hables", etc, sean rotas.
Tenemos que tomar en serio las emociones y preocupaciones del niño.
Podemos dar oportunidades a los niños para expresarse p.ej. por medio
de dibujos o de dramas, o conversar inventando situaciones y cuentos. Se
puede dar un tema como: "La familia", "Buenos y malos secretos", "Algo
que me da miedo", etc.

• Si

sospechamos que hay cierto problema en la vida de un niño:
Dejar que Dios haga Su propia obra en los niños, no imponerles nuestros
propios conceptos, ni forzar nada. No podemos presionar a un niño que
nos diga lo que sucedió; tenemos que esperar el momento apropiado
cuando el niño se abra por sí mismo.

• Si

algo sale a la luz o un niño nos confía algo que sufrió:
orar por el proceso de sanidad; buscar la dirección de Dios cómo seguir
adelante: cuánta responsabilidad podemos asumir si se trata de ayudar a
un niño en una situación familiar difícil. - Ayudar a un niño abusado
requiere un compromiso grande. A menudo el abusador es un miembro
de la familia; entonces puede ser necesario separar temporalmente al
niño de su familia, y/o enfrentar un proceso legal. Todo esto no se puede
hacer sin la ayuda de personas con mucha experiencia. (Y hay que tomar
en cuenta que aun las instancias correspondientes del gobierno, no
siempre actúan de forma correcta.)

Las influencias satánicas
La Biblia nos habla sobre la realidad de satanás y sus demonios; y no debe
sorprendernos que ellos tratan de acercarse particularmente a los niños. Y
donde satanás gana algún terreno en un niño, habrá grandes problemas y
ataduras en su vida espiritual y familiar. ¡Las familias cristianas no son
automáticamente protegidas contra estas influencias! La advertencia de Pedro
se dirige a los cristianos: "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al
cual resistid firmes en la fe" (1 Pedro 5:8-9).
Hoy en día, los niños están rodeados de oportunidades para entrar en contacto
con los demonios y experimentar con prácticas del ocultismo:
• Muchos

dibujos animados y películas de la televisión, enseñan a usar
magia y hechizos, a confiar en espíritus guías, y a utilizar poderes
sobrenaturales. Muchas veces, estos espíritus se presentan como
"amables" y "bonitos", con lo que los niños son más fácilmente seducidos.
Los niños no van a contentarse con solo mirar; ellos van a poner en
práctica lo que vieron.

• Muchos

juguetes representan también a estos personajes del ocultismo, y
animan aun más a los niños a hacer lo que ellos hacen.

• Las

prácticas de adivinación, chamanismo, espiritismo, etc, están
generalmente en aumento. Juegos ocultistas, como p.ej. la ouija, son un
pasatiempo común para los alumnos de muchos colegios.

Aun donde no hay una influencia tan abierta del ocultismo, satanás intenta ganar
poder, simplemente por medio de nuestros pensamientos, o por medio de
"voces" que nos hablan. Esta influencia no es tan obvia como las otras; por eso
hay que estar aun más atento.
El consejero Neil Anderson relata lo siguiente:
"Uno de mis alumnos de seminario es padre de tres niños. El segundo hijo, normalmente el más piadoso de
los tres, desarrolló el problema de mentir y robarse cosas de la casa. Papá y mamá lo disciplinaban por sus
acciones, pero entre más lo disciplinaban, más robaba y mentía.
Durante una de las sesiones de disciplina, el pequeño niño finalmente dejó que se le escapara: "Papá, tuve
que hacer esas cosas. Si no, ¡el diablo dijo que te mataría!"
El papá después me dijo: "Si no hubiera escuchado la enseñanza de usted en cuanto a la batalla por la
mente, yo hubiera aumentado la disciplina de mi hijo por haber culpado al diablo por su comportamiento.
Pero, más bien, le expliqué que satanás le estaba diciendo mentiras para poder controlar su vida y destruir a
nuestra familia. Después de estar firmes en contra del enemigo, nuestro hijo tuvo una sola repetición leve
del problema una semana después, y nunca más."
(Neil Anderson y Steve Russo, "La seducción de nuestros hijos", Editorial Unilit 1994, p.9)

Prevención contra las influencias satánicas:
• En

primer lugar, el niño tiene que ser salvo.
Una persona que no es salva, no tiene ninguna protección contra los
ataques y engaños de satanás. Tampoco puede apoyarse en las
promesas de Dios al respecto. Lo fundamental es que el niño entregue su
vida a Cristo.

• Cubrir

constantemente la vida del niño con oración.
La intercesión de los padres es muy importante para la vida espiritual del
niño.

• El

niño debe tener una relación experimentada con Dios.
El niño debe ver en nosotros que involucramos al Señor en cada área de
nuestra vida (familia, trabajo, tiempo libre, etc.) Entonces el niño
entenderá que la vida con Dios tiene que ver con todas las áreas de la
vida, y va a considerar a Dios también en su escuela, al jugar con sus
amigos, etc. Va a experimentar que Dios le dirige y ayuda en estas
situaciones, y esto le da una seguridad y confianza en la presencia de
Dios. De esta manera, no se dejará engañar fácilmente.

• El

niño debe conocer su identidad en Cristo:
Hijo de Dios (Juan 1:12, Rom.8:14-16), amigo de Jesucristo (Juan 15:15),
santo (Ef.1:1), escogido (Ef.1:4), libre de la potestad de las tinieblas
(Col.1:13), etc.
Muchas veces, satanás empieza con cuestionar nuestra identidad, como
lo hizo con Jesús mismo: "Si tú eres realmente el Hijo de Dios ..."

• El

niño debe conocer su autoridad en Cristo:
Acceso a Dios con seguridad y confianza (Ef.3:12, Hebr.4:16), vencedor
sobre el mundo (1 Juan 5:4-5) y sobre los espíritus malignos (1 Juan 4:4),
autoridad para resistir al enemigo (Sant.4:7)
Una niña de ocho años me contó: "En la noche desperté porque mi
hermanito de cuatro años estaba llorando, y mis papás no le habían
escuchado. El me dijo: ‘El diablo ha venido y quiso hacerme daño.' Entonces yo le dije: ‘Pero Jesús es más fuerte que el diablo, entonces
vamos a orar ahora para que el diablo se vaya.' Entonces oré por mi
hermanito, y poco después dijo: ‘Ya se ha ido.' - y volvió a dormir
tranquilo."

• El

niño debe estar firme en la verdad de la Palabra de Dios (Mat.4:4-11, 2
Tim.3:14-17).
La manera más eficaz para llegar allí es que el niño experimente como se
cumplen las promesas de la Palabra en su propia vida. También entra
aquí la educación de valores (Lección 3.7.) Entonces el niño va a ser
menos propenso a creer una mentira de satanás.

• El

niño debe comprender la batalla espiritual por la mente (2 Cor.10:3-5, 1
Tim.4:1) y saber discernir las diferentes "voces" que buscan influenciar
sus pensamientos.
La mayoría de las tentaciones y ataques vienen por medio de nuestros
pensamientos. Si aceptamos estos pensamientos como "nuestros" y les
seguimos, ya estamos por caer.
El niño necesita saber que existen por lo menos tres diferentes voces que
intentan hablar a nuestra mente: la voz de Dios, nuestra propia voz, y la
voz del enemigo. Entonces necesitamos analizar nuestros pensamientos,
y si descubrimos un pensamiento del enemigo, inmediatamente "llevarlo
cautivo" (2 Cor.10:5) y rechazarlo. Después podemos buscar una
respuesta bíblica a este pensamiento falso, y así poner la verdad de Dios
en lugar de la mentira del enemigo.

• Edificar

la confianza entre hijos y padres
(para que puedan contarles todo lo que sucede, sin temor a ser
condenados o ridiculizados).
El niño debe tener la confianza suficiente para hablar con sus padres aun
acerca de las "voces" que hablan en su mente, sin temor a ser rechazado
o ridiculizado. Entonces los padres pueden darse cuenta inmediatamente
cuando hay un problema, y ayudar.

También se aplica aquí lo que dijimos en cuanto a las adicciones: el niño debe
aprender a resistir la presión del grupo. Muchos, si no lo han aprendido, son
llevados al ocultismo por la influencia de sus compañeros.
REPASO / TAREA:
Elabora un pequeño programa de enseñanza preventiva, enseñando para cada
una de las tres áreas, uno de los puntos mencionados:
a) como maestro, en forma de una lección de Escuela Dominical,
b) como padre o madre, en forma de una actividad familiar.

Lección 5: La iglesia y la unidad de la familia
Contenido:
La importancia de la familia
La organización del Pueblo de Dios por familias
Preparando la iglesia para unir a las familias

La importancia de la familia
Lee Génesis 1:27. - ¿Quién es la imagen de Dios?
__ el varón __ la mujer

__ el varón y la mujer
juntos

Lee Génesis 1:28. - ¿Cuál es la primera bendición de Dios para el hombre?

En estos dos versículos vemos que en el mismo momento de la creación del
hombre, Dios instituyó también la familia. Desde el inicio, Dios quiso que
vivamos en familias.
¿Por qué la familia es tan importante?
En Génesis 1:27 vimos que Dios nos creó en su imagen, o sea, el hombre con
su persona refleja algo de lo que es Dios. Pero esta imagen de Dios no consiste
en una sola persona, sino en la unión de varón y mujer. (y el verso 28 menciona,
indirectamente, también a los hijos.) - ¿Por qué una sola persona no es
suficiente para representar a Dios? - Aunque Dios es uno solo, El se manifiesta
en tres formas (Padre, Hijo, Espíritu Santo) que son uno. (Esto es lo que
significa la palabra "Trinidad", "una unidad de tres".) Por eso, una sola persona
no sería una imagen adecuada de Dios.
En la Lección 2.4. ya hemos visto que Dios creó padres, para que sean un
reflejo de Dios mismo como Padre (Ef.3:14-15 según el original griego). Este es
el mismo principio: Solo la unión de varias personas (en este caso, padre e hijos)
refleja adecuadamente quien es Dios.
Entonces, el matrimonio y la familia tiene en primer lugar un propósito espiritual:
demostrar ante el mundo cómo es Dios.
¡Por eso, la familia es tan importante!
¡Y por eso, el enemigo se afana tanto en atacar, separar y destruir las familias!
En la Biblia encontramos muchos aspectos de la Trinidad que podemos aplicar a la familia. Por
ejemplo:
El Padre da al Hijo todo lo que tiene (Juan 3:35, Lucas 15:31). El padre humano refleja la
naturaleza de Dios Padre cuando provee por sus hijos todo lo que necesitan.
El Padre anima al Hijo y le asegura de Su amor y apoyo. (Mateo 3:17, 17:5, Juan 12:28). El
padre humano refleja la naturaleza de Dios cuando expresa su amor y aprecio hacia sus hijos.
El Hijo hace en todo la voluntad del Padre. (Juan 4:34, Mat.26:39). Los hijos humanos reflejan
la naturaleza de Dios cuando obedecen a sus padres.
El Padre comunica todo con Su Hijo (Juan 8:55, 10:15, 15:15). El padre humano refleja la
naturaleza de Dios cuando comunica abierta y transparentemente con sus hijos.
El Padre escucha todas las peticiones del Hijo. (Juan 11:41-42) El padre humano refleja la
naturaleza de Dios cuando está atento a las peticiones y necesidades de sus hijos, y cuando
responde atentamente sus preguntas.
Las personas de la Trinidad se glorifican mutuamente. El Hijo busca la gloria del Padre (Juan

7:18, 14:13). El Padre glorifica al Hijo (Juan 8:54, 17:1). El Espíritu Santo glorifica al Hijo y al
Padre (Juan 16:14-15, Hechos 2:11, 10:46). - Todos los miembros de una familia humana reflejan
la naturaleza de Dios cuando no buscan su propia honra, sino se honran unos a otros.
Hay una unidad perfecta entre las personas de la Trinidad. (Juan 10:30, 17:22, Is.9:6, 11:2) Los miembros de una familia humana reflejan la naturaleza de Dios cuando hay unidad entre
ellos.

La organización del Pueblo de Dios por familias
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Pueblo de Dios estaba
siempre organizado por familias.
Lee Números 2:2. ¿En qué forma tenían que acampar los israelitas en el
desierto?

Lee Números 33:54. ¿En qué forma fue repartida la Tierra Prometida?

Lee Nehemías 4:13-14. ¿De qué manera ordenó Nehemías al pueblo para
defender el muro?

Lee Exodo 12:3-4. - ¿Quiénes tenían que juntarse para celebrar la Pascua?

Lee Exodo 12:24-27. - ¿Quiénes tienen que iniciar la conversación sobre el
significado de la Pascua?

¿Quiénes tienen que responder, explicándolo?

- La fiesta judía más importante, la Pascua, se celebra siempre por familias, en
las casas. En el Nuevo Testamento, la continuación de la Pascua es la Santa
Cena (Mateo 26:17-29). En consecuencia, la iglesia primitiva celebraba también
la Santa Cena por familias, en las casas (Hechos 2:46). Es de asumir que allí
también el padre de la familia se hacía cargo de la celebración, al igual como
anteriormente en la Pascua judía.
El Nuevo Testamento relata constantemente como la iglesia se reunía en las
casas, en familia. Vea Hechos 2:2-4, 5:42, 8:3, 11:11-15, 12:12, 16:31-34, 16:40.
En las cartas de Pablo, a menudo hay saludos para iglesias que se reúnen en
casas (Rom.16:4-5, 16:23, 1 Cor.16:19, Col.4:15, Flm.2).
Lee 1 Timoteo 3:4-5. Según estos versos, ¿cuál es más importante, el ministerio
en la iglesia o el gobernar la propia familia? ____________________________
Hoy en día existe mucha confusión acerca de las palabras "iglesia" y "templo". En el Antiguo
Testamento, Dios dijo a los israelitas que El iba a escoger un lugar donde debían adorarle. Este
lugar era el Templo en Jerusalén. Los israelitas no podían ofrecer sus sacrificios en ningún otro
lugar; tenían que viajar a Jerusalén. (Vea Deut.12:4-14). Entonces, ningún otro lugar en la tierra
tiene derecho de llamarse "Templo de Dios", excepto el Templo en Jerusalén.
Cuando el libro de Hechos menciona a veces que los cristianos se reunían en el "Templo",
entonces se refiere siempre al Templo de Jerusalén que todavía existía. En cualquier otro lugar
que no era Jerusalén, los cristianos se reunían en sus propias casas. No edificaron ningún local
especial para reunirse, ni mucho menos llamaron "Templo" el lugar donde se reunían.
El Templo en Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70, y no ha sido reedificado
hasta hoy. Esta fue una clara señal de Dios, de que la época del Antiguo Pacto había terminado,
y que para los cristianos no hay ley en cuanto al lugar de adoración. Cuando la mujer samaritana
preguntó a Jesús dónde había que adorar a Dios, Jesús no le señaló ningún edificio, sino le dijo:
"Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren." (Vea
Juan 4:21-24). - De igual manera dijo Esteban en su defensa: "... si bien el Altísimo no habita en
templos hechos de mano ..." (Hechos 7:48-50).
¿Qué es entonces en el Nuevo Testamento la "iglesia", la "casa de Dios"? - La palabra "iglesia"
significa literalmente "la asamblea de los llamados". Entonces, la iglesia no es ningún edificio,
sino son personas. - 2 Cor. 6:16 dice: "Porque vosotros sois el templo del Dios viviente." - 1

Pedro 2:5 dice: "Vosotros también, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo..."

Todos los pasajes estudiados
comprueban que el Pueblo de Dios
estaba siempre organizado por
familias. Entonces, este es el plan de
Dios también para la iglesia de hoy.

Desafortunadamente, la realidad actual es muy diferente. En medio de los
problemas actuales con la desintegración de las familias, las iglesias no están
uniendo a las familias, sino las separan aun más. La mayoría de las iglesias
llevan todas sus actividades en grupos separados, e incluso en horarios
separados: los niños en la Escuela Dominical, los jóvenes en el culto de jóvenes,
las mujeres en la Liga Femenina ... (y los padres de familia a menudo ni asisten).

Si la Iglesia del Nuevo Testamento se reunía en familias, es claro que allí la
familia entera estaba presente y unida. La Primera Carta de Juan se dirige a
"hijitos"(niños), "jóvenes", y "padres" (1 Juan 2:12-14). Entonces, todos estos
grupos estaban juntos presentes en el culto. (Las Cartas del Nuevo Testamento
eran para ser leídas en la reunión de la iglesia.) - De la misma manera, Pablo se
dirige a "esposas", "esposos", "padres", "hijos", "amos" y "siervos" (Ef.5:21-6:9,
Col. 3:18-4:1). Todos ellos estaban reunidos juntos para el culto.
¿Por qué la iglesia moderna ha abandonado estos principios bíblicos?
En cierta reunión para padres e hijos, enseñé acerca de la adolescencia.
Después les di un tiempo para que los hijos adolescentes y pre-adolescentes se
juntaran con sus padres y les hicieran esta pregunta sencilla: "Papi, Mami,
¿cómo has pasado tu propia adolescencia?" - Pensé que diez minutos eran
suficiente para este ejercicio; ¡pero se quedaban conversando por más de media
hora! Obviamente no les había ocurrido nunca conversar sobre una pregunta
como esta; y necesitaban esta oportunidad. Este es un pequeño ejemplo de lo
que puede hacer la iglesia para unir a las familias.

Preparando la iglesia para unir a las familias
A continuación se mencionarán algunas pautas como la iglesia puede unir

nuevamente las familias.
Preparación de los padres
Los padres cristianos, en primer lugar, tienen que conocer su responsabilidad
espiritual. Ellos tienen que ser preparados para:
- Enseñar la Palabra de Dios a sus hijos
- Evangelizar a sus hijos
- Reconocer y entrenar el potencial espiritual de sus hijos
- Dirigir devocionales familiares
- en general, educar a sus hijos según principios bíblicos.
Para estos fines, la iglesia puede organizar cursos especiales para padres.
(Muchas de las actividades relacionadas con tales cursos pueden realizarse con
padres e hijos juntos. Por ejemplo, se les puede enseñar sobre devocionales
familiares, y enseguida darles un tiempo para que cada familia se junte para un
pequeño devocional.)
Muchos de los temas mencionados se han cubierto en lecciones anteriores de
este curso; estas mismas lecciones se pueden usar para enseñar a padres de
familia.
Discipulado de familias
De la misma manera como podemos entrenar a niños creyentes en su vida
espiritual (vea Lección 2.3.), podemos entrenar a familia enteras. Esto es aun
mejor, porque los niños harán sus experiencias con Dios juntos con sus padres,
y más fácilmente podrán aplicar lo aprendido en su vida familiar diaria.
La forma más recomendada sería que una familia cristiana madura en la fe, se
encargue de entrenar a una o dos otras familias.
Un discipulado de familias podría incluir, por ejemplo:
• Aprender

a vivir la relación con el Señor juntos como familia; ser una iglesia
en casa

• Compartir

juntos (entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos) sus
experiencias con el Señor.

• Arreglar

y mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales dentro
de la familia.

• Buscar

juntos (padres e hijos) la voluntad de Dios en cuanto a decisiones
importantes y problemas que afectan a la familia.

• Buscar

juntos a Dios en cuanto a Su llamado especial para la familia y para
cada miembro.

• Aprender

a ser un "equipo ministerial" como familia, y que cada miembro de
la familia encuentre un lugar específico en este equipo, según sus dones
y talentos personales.

Es importante, en este proceso, respetar la propia dinámica de cada familia.
Cada familia es diferente y tiene que encontrar su propia forma de vivir la vida
cristiana.
Familias enteras sirviendo al Señor
Muchas tareas en la iglesia pueden realizarse por familias enteras, padres e
hijos trabajando juntos, en vez de personas individuales:
• Una

familia puede ser anfitrión para una célula de la iglesia, o un grupo de
niños, en su casa.

• Una

familia entera puede hacerse cargo de un trabajo práctico en la iglesia
(limpieza del local, decoración, etc.)

• Una

familia puede hacerse cargo de peticiones específicas de oración, y
orar juntos en casa por estas peticiones.

• En

campañas evangelísticas, las familias pueden participar y servir juntas
en áreas específicas, como por ejemplo: la intercesión, la alabanza,
presentaciones musicales o dramas, conversando y aconsejando a
personas interesadas, etc.

• Las

familias más estables pueden extender su ministerio, p.ej. discipulando
a otra familia, recibiendo en su casa a personas que pasan por una crisis
personal, o a personas necesitadas, o adoptando a un niño huérfano.

Para reflexionar:

Menciona una idea tuya de cómo tu familia puede servir al Señor de manera
unida:

Cultos familiares
En vez de separar a los niños de sus padres, los cultos dominicales pueden
celebrarse con todos juntos (por lo menos una vez al mes). Esto es
perfectamente posible, pero requiere algunos cambios de parte de los líderes;
porque la forma tradicional de los cultos no es muy apropiado para que
participen los niños.
• La

prédica tiene que ser corta, y en una forma que los niños pueden
entender.

• El

director de alabanza tiene que interactuar directamente con los niños, y
estar atento a sus reacciones. Tiene que estar cerca de ellos; no puede
estar encima de un podio. Tiene que explicarles con palabras sencillas lo
que significa alabar a Dios, y darles libertad en sus expresiones. Tiene
que escoger coros fáciles de aprender, y con una letra que los niños
puedan entender (y que sea conforme a la Palabra de Dios, por
supuesto.) Tiene que enseñar los coros nuevos parte por parte, hasta que
los niños los hayan aprendido y puedan participar. A la vez debe tener
cuidado que los niños no se sientan "expuestos" ante la congregación:
ellos no deben sentir que tengan que "presentar" algo, sino que son una
parte integral de la congregación.

• No

se puede esperar tener un tiempo de adoración prolongado cuando los
niños están presentes. Ellos todavía no se impresionan mucho con
momentos "solemnes", y especialmente para niños de 8 a 11 años, estos
momentos son más bien aburridos.

Un programa posible para cultos familiares
Lo siguiente es un programa que ha dado buenos resultados en una iglesia en
Inglaterra, que celebra CADA culto como culto familiar. (Otras iglesias
probablemente tendrán que experimentar un poco y adaptarlo a su situación
particular, o encontrar otras formas.)
- Se empieza con un tiempo de alabanza, con unos coros sencillos donde los
niños pueden participar, unos coros movidos que gustan a los adolescentes y
jóvenes, y unos coros que gustan a los adultos.
- El grupo de adolescentes presenta un teatro, una pantomima, etc,
representando la historia bíblica que es la base para la prédica. Un maestro
hace una pequeña aplicación a la vida de los niños.
- Los niños reciben una hoja para pintar u otro trabajito manual (relacionado con
la historia bíblica), que pueden realizar sentados al lado de sus padres durante
el tiempo de la prédica.
- La prédica para adultos, 20 minutos. (La prédica puede ser corta porque el
predicador ya no necesita dar muchas explicaciones acerca del texto bíblico;
este ya fue explicado por medio del teatro.)
Para poder trabajar con familias en la manera descrita, probablemente toda la
iglesia tendrá que ser reestructurada. Esto requiere un esfuerzo consciente de
parte del pastor y de la junta directiva. También hay que estar consciente de que
trabajar más con familias significa reducir las actividades en grupos separados.
Pero como resultado tendremos familias más estables y más responsables, y
entonces la iglesia será más fuerte.

REPASO
1. ¿Cuándo instituyó Dios la familia?

2. ¿Por qué es la familia la imagen de Dios?

3. Menciona tres ejemplos bíblicos que demuestran que el Pueblo de Dios
siempre era organizado por familias.

4. ¿De dónde sabemos que los niños estaban presentes en el culto de la iglesia
primitiva?

5. ¿Cómo pueden los líderes de la iglesia incentivar la unidad de las familias?

6. ¿Cómo pueden familias enteras servir al Señor?

Lección 6: Educación escolar desde una perspectiva bíblica
OJO: ¡Nuestro sitio web contiene ahora una nueva sección sobre
educación escolar!
Contenido:
Las instituciones de Dios
El contenido de la enseñanza: No existe educación neutral
Escuelas cristianas

Las instituciones de Dios
Para ordenar la sociedad, Dios ha instituido diferentes estructuras de autoridad
("gobiernos" o "instituciones"). La Biblia menciona básicamente cuatro
"instituciones" divinas:
1. El matrimonio y la familia. (Gén.1:28, Ef.5:21-6:4)
(Vea la Lección 3.5.)
2. El trabajo. - El trabajo está relacionado con el "mandato cultural" (de
administrar y cultivar la tierra), Gén.1:28-29, 2:15, 2:19-10. El trabajo tiene
también sus estructuras de autoridad; y debe realizarse para glorificar a Dios
(Col.3:22-4:1).
Algunos predicadores dicen que el trabajo es una maldición; que es solamente a causa de la
caída de Adán que tenemos que trabajar. Pero esto no es bíblico. En Génesis 1 y 2 (vea los
pasajes arriba mencionados), vemos que Adán y Eva trabajaban ya en el huerto de Edén, antes

de la caída. El trabajo es llamado y bendición de Dios.
Lo que sí es una maldición de la caída, son el cansancio, las dificultades y obstáculos que hoy se
relacionan con el trabajo, etc. (Gén.3:17-19). Pero el trabajo en sí no es una maldición.

3. El Estado, y el gobierno civil. (Rom.13:1-7)
Dios dice que El pone a los gobernantes, y que ellos están aquí para alabar al
que hace lo bueno, y para castigar al que hace lo malo (o sea, velar por el
cumplimiento de las leyes y administrar justicia). - El gobierno debe gobernar
según la Palabra de Dios (Deut.17:18-20).
4. La Iglesia (Ef.4:11-16, 1 Pedro 5:1-5)
El liderazgo espiritual es también un "gobierno" puesto por Dios, para ejercer
autoridad espiritual y para administrar la iglesia visible.
Como personas
individuales y cristianos,
nos encontramos al
mismo tiempo bajo cada
una de estas
instituciones, y bajo cada
una de sus autoridades.
Pero cada una de estas
instituciones tiene su
propia "esfera de
gobierno" definida, y no
debe interferir en la
esfera de otra.
Como notamos, la
educación y la escuela
no aparecen entre estas
instituciones divinas.
Entonces tenemos que
preguntarnos: ¿A cuál
de las instituciones
mencionadas
pertenece el área de la
educación?
La Biblia contiene muchos mandamientos acerca de la educación de los niños.
Casi todos estos mandamientos se dirigen a los padres. - Al mismo tiempo
tenemos varios mandamientos a los niños, de recibir instrucción y educación. Allí
también, esta instrucción y educación viene casi siempre de los padres.
- Vea Deut.6:4-7, Sal.78:5-8, Prov.1:8-9, 2:1-6, 4:1-6, 5:1-2, 6:20-22, Ef.6:1-4.
Entonces está claro que la educación pertenece a la institución de la familia. Cuando la Biblia habla de educación, entonces incluye la formación completa del
carácter y del conocimiento. Esto obviamente incluye la educación escolar. Este
es un principio bíblico muy importante:
Dios dio a los padres la autoridad sobre la educación, incluida la educación
escolar.
Aparte, también la congregación religiosa tiene una tarea educativa (Israel en el
A.T, la Iglesia en el N.T.). vea Deut.31:12-13, Neh.8:2-3, 8:7-8, 1 Juan 2:12.
En ningún lugar de la Biblia se menciona el gobierno civil en relación con la
educación. Tampoco existe un mandato tal como "Profesores, enseñad a
vuestros alumnos", o "Niños, honrad y obedeced a vuestros profesores". Este
mandato existe solamente para la relación entre padres e hijos.
Bíblicamente, el Estado y el gobierno no tienen ningún mandato de educar
niños.
Entonces, si hoy en día los gobiernos controlan los sistemas educativos, lo
hacen en contra de la Palabra de Dios, y están usurpando una esfera de
autoridad que pertenece a los padres.
No es que no hubiera existido ningún sistema escolar en aquellos tiempos:
En Israel existían las escuelas rabínicas, que estaban bajo la autoridad religiosa.
En Grecia existían las escuelas de los filósofos. Estas escuelas o "academias" eran empresas
privadas, y cada una estaba dominada por el pensamiento de su fundador respectivo. Entonces
había una libre competencia entre una variedad de escuelas, que tenían cada una su propia

filosofía y su propio sistema de enseñanza. (Las dos escuelas más importantes, los epicúreos y
los estoicos, se mencionan en Hechos 17:18.)
También existían profesores particulares para hijos de la clase media y alta (los "tutores y
curadores" mencionados en Gál.4:2). Para nuestro tema es interesante notar que estos
profesores particulares eran esclavos del padre de familia; o sea, estaban completamente bajo la
autoridad del padre.
Aunque la Biblia menciona estos sistemas educativos, en ninguna parte indica que fueran
instituidos por Dios.

Bíblicamente, los profesores no son empleados del estado, sino encargados de
los padres de familia, y bajo la autoridad de los padres.
El contenido de la educación: No existe educación neutral
Lee 2 Cor. 10:3-5.
¿En qué consisten las fortalezas del enemigo? - En a_______________ y
p_________________.
¿Qué tenemos que hacer con los pensamientos?

Lee Col.2:2-3. ¿Dónde está la verdadera sabiduría y el verdadero
conocimiento?

Lee Col.2:8. ¿Mediante qué cosa podríamos ser engañados?

Las filosofías nos apartan de Dios, porque son según las t________________
de los h______________, y según los r_________________ de este
m____________, y no según C________________.
Lee Stgo. 3:13-17. - Describe en tus propias palabras:
La sabiduría humana es

La sabiduría "de lo alto" es

Todos estos pasajes nos demuestran que ningún pensamiento es neutral. Cada
pensamiento, o es verdad o es mentira, o sirve a Dios o sirve a satanás. Detrás
de cada pensamiento hay una cosmovisión, una manera de interpretar el mundo.
Esta cosmovisión o está de acuerdo con la Biblia, o está en contra de ella.
La educación secular, por lo general, transmite una cosmovisión humanista o
materialista, donde el hombre está en el centro y Dios tiene poco o nada que
decir. Aun los profesores cristianos han sido formados dentro de esta
cosmovisión antibíblica; y muy pocos de ellos han hecho el trabajo de examinar
y cuestionar, con la Biblia abierta, las enseñanzas que recibieron en su instituto
o universidad.
Mencionaremos algunos ejemplos, cómo la enseñanza refleja una cosmovisión:
En la historia:
La Biblia nos dice que Dios es el Señor de la historia; es El quien pone y quita a
los gobernantes (Salmo 46:9, Lucas 1:52). Pero en las clases de historia no se
menciona este hecho. Entonces se transmite la idea de que es el hombre quien
hace toda la historia, y que Dios está lejos y no se interesa en lo que sucede en
la tierra. Este es un concepto ateísta de la historia, y el alumno recibe una
cosmovisión ateísta.
En la geografía:
La Biblia nos enseña que Dios creó el mundo con un orden específico. Cada
cordillera, cada río, cada detalle del paisaje tiene un propósito dado por Dios.
(Vea por ejemplo el Salmo 104.) Además de los propósitos específicos, toda la
creación existe para la gloria de Dios. - Cuando un profesor omite todos estos
conceptos, entonces está otra vez enseñando una cosmovisión ateísta.

En la biología:
Casi todos los profesores (aun cristianos) enseñan la biología desde la
perspectiva de la evolución. Aunque muchos científicos intentan presentar la
teoría de la evolución como un "hecho", en realidad es solo una teoría que no ha
sido comprobada científicamente. (Existe literatura apologética para profundizar en este
tema, p.ej. Scott M.Huse, "El colapso de la evolución", Ontario 1996. Vea también:
http://www.creacionistas.com y "Respuestas en Génesis").

Génesis 1 dice que Dios creó las plantas y los animales, cada uno "según su
especie".
La teoría de la evolución cambia profundamente nuestra cosmovisión entera:
¿Soy creado en la imagen de Dios, o soy solamente una especie de animal?
¿Es este mundo diseñado cuidadosamente por un creador, con un orden y
propósito definido; o es solo un producto de la casualidad? - Además tiene
consecuencias teológicas muy graves: Si el hombre hubiera evolucionado,
entonces Adán y Eva no hubieran sido personas reales, y la historia de la Caída
sería solamente una leyenda. Entonces ya no tendríamos base para la
afirmación en Rom.5:18: "Como por la transgresión de uno (Adán) vino la
condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno
(Cristo) vino a todos los hombres la justificación de la vida." De esta manera, la
teoría de la evolución anula toda la doctrina bíblica sobre el pecado y la
Salvación.
La pedagogía:
Tenemos que examinar también los principios pedagógicos que aplican un
profesor y una escuela. La pedagogía "constructivista", que actualmente se
enseña en el Perú, es una mezcla de la pedagogía humanista con la pedagogía
de la socialización. Hemos examinado ambas corrientes en la Lección 3.1. y
vimos que ambas son contrarias a la Palabra de Dios. ¿Realmente debemos
permitir que nuestros hijos sean moldeados por una sociedad alejada de Dios?
Para reflexionar:
Anota un ejemplo de cómo la enseñanza transmite una cosmovisión, en una de
las siguientes materias: Lenguaje y Comunicación, Psicología, o
Civismo/Política.

El ejemplo del profesor
Los niños son formados, no solo por el contenido de la enseñanza, sino también
por el ejemplo que da el profesor con su persona. ¿Qué ejemplo reciben los
niños cuando su profesor es un mentiroso, o anda en borracheras, o se burla de
Dios? Estos casos son demasiado frecuentes.
Líderes de iglesias a menudo se preguntan: ¿Por qué estamos perdiendo a
tantos jóvenes? - Muchas veces, la causa está en las escuelas y los colegios,
con su enseñanza y su ejemplo antibíblico.
Paul F.Kienel, Fundador de ACSI (Asociación Internacional de Escuelas
Cristianas), menciona los siguientes resultados de investigación (en Estados
Unidos): De los niños y jóvenes que asisten a una escuela secular, el 70%
abandona la iglesia entre los 12 y los 17 años. De los estudiantes cristianos que
viven internos en universidades seculares, el 90% deja la iglesia durante el
primer semestre. Estas grande pérdidas se disminuyen mucho cuando los niños
asisten a escuelas cristianas.
Una advertencia seria
2 Juan 9-11: "Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al
Padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis
en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido!, participa
en sus malas obras."
Cualquiera que no enseña conforme a la Palabra de Dios, es un falso maestro.
No importa si enseña su doctrina en la iglesia, en los medios de comunicación, o
en una escuela. Si el apóstol nos dice que no debemos recibir a un falso
maestro en casa, ¿acaso permitiría que nuestros hijos sean enseñados por un

falso maestro, todos los días de la semana?
No existe ninguna justificación bíblica para que un padre cristiano
encargue a un incrédulo con la educación de sus hijos.
La gran mentira sobre la estimulación temprana
La creencia común hoy en día es: "Cuanto más temprano un niño entra al
sistema escolar, más inteligente será."
¿Dice la Palabra de Dios lo mismo? - Arriba descubrimos que los padres son los
encargados de la educación. Entonces, un niño se desarrolla mejor cuanto
más tiempo pasa con sus padres.
Esto no es especulación, sino fue comprobado con investigaciones científicas. El
libro "Mejor tarde que temprano" (por Raymond S. Moore, Editorial Unilit)
recopila más de cien investigaciones, realizadas en todos los continentes del
mundo. Estos son algunos de los resultados:
• Un

niño entre 3 y 8 años, para desarrollarse bien, necesita más que todo
ser integrado felizmente en una familia estable.

• A un

niño de esta edad no se le debe dejar repentinamente en una
situación grupal. El niño necesita tiempo para conocer a nuevas
personas una por una. (Vea en la Lección 2.5. sobe la edad preescolar.)

• En

grupos de niños pequeños, por lo general gobierna la "ley del más
fuerte", y los más débiles se convierten en víctimas de los demás.
Entonces, estos niños se acostumbran desde una edad temprana a un
comportamiento asocial, hostil y hasta cruel.

• La

forma como los niños de 3 a 8 años aprenden mejor, no es la enseñanza
formal como en la escuela, sino la enseñanza informal (compartiendo
experiencias y haciendo cosas juntos con sus padres).

• Varias

investigaciones compararon a niños que ingresaron a una edad
temprana al sistema escolar (entre los 3 y 5 años), con niños que
ingresaron tarde (entre los 8 y 10 años). Todas estas investigaciones
coinciden en que unos años más tarde, los niños que ingresaron tarde
llevaron la delantera: mejor rendimiento académico, más estabilidad
emocional y más cualidades de liderazgo. En cambio, los niños que
ingresaron temprano, más adelante mostraron cansancio, desinterés en el
aprendizaje y una caída en sus calificaciones (sobre todo a partir de la
secundaria).

• La

educación escolar resulta más cara que la educación en el hogar.
Se mencionan también algunos proyectos piloto donde en vez de enviar a
los niños a un jardín de niños, los profesores visitaban sus hogares una
vez por semana para dar ideas a los padres para la estimulación de sus
hijos. Este método resultó más económico, y a la vez más eficaz.

En resumen: Es bueno que los niños pequeños reciban ciertos estímulos para su
inteligencia - pero quienes deben proveer estos estímulos, son los propios
padres.

Escuelas cristianas
Con todo lo dicho, podemos entender la gran necesidad de levantar escuelas
cristianas. Solo con escuelas propias podemos brindar a nuestros hijos una
educación según la voluntad de Dios. (Excepto si queremos abandonar
completamente el sistema escolar, como lo están haciendo más de un millón de
familias en los Estados Unidos.)
Pero tenemos que tener claro lo que entendemos con una "escuela cristiana".
"Un cristiano que levanta una escuela" todavía no es los mismo como "levantar
una escuela cristiana". Muchas "escuelas cristianas", desgraciadamente, están
infiltradas con el mismo pensamiento secular que observamos en las escuelas
estatales. Demasiadas "escuelas cristianas" son en realidad escuelas seculares,
que solo han añadido algunos elementos religiosos (coros de alabanza, lectura
Bíblica, etc.) a un currículo secular.
La Coalición para Avivamiento escribe:
"Los dos asuntos más importantes en la agenda de casi todas las escuelas cristianas ...tienen que ser:
a) Reconstruir su currículo alrededor de una cosmovisión Bíblica integrada, en vez de presentar un
currículo en partes sueltas y solo parcialmente conectadas;

b) Expulsar de sus currículos aquellos conceptos y valores humanistas que todavía impregnan el
pensamiento de muchos cristianos, y la enseñanza en las clases de muchas escuelas cristianas."
(Coalición para Avivamiento, "La cosmovisión cristiana acerca de la educación")

Requisitos para una escuela cristiana:
- La escuela necesita una visión clara y definida, basada en las metas bíblicas
de la educación (vea Lección 3.1.). Debe comprometerse a enseñar cada
materia desde principios bíblicos. No puede hacer ningún compromiso con las
filosofías humanistas, materialistas, paganas, etc, que nos rodean; ni en su
enseñanza ni en su práctica.
- No puede trabajar nadie en la escuela que no esté plenamente comprometido
con esta visión (ni profesores, ni personal administrativo ni otro).
- La directiva de la escuela debe elaborar un currículo integrado, que abarca
todos los contenidos de la enseñanza desde una perspectiva bíblica.
- Los profesores, además de ser cristianos, deben comprometerse con el estudio
y la enseñanza de una cosmovisión bíblica. Esto significa que deben dedicar
mucho tiempo extra para:
estudiar los principios bíblicos acerca de la pedagogía, y acerca de cada tema
que enseñan,
preparar materiales educativos basados en estos principios bíblicos,
prepararse espiritualmente, intercediendo por sus alumnos y manteniendo
íntegra su propia vida espiritual.
- La escuela debe proveer un programa adecuado de capacitación cristiana,
para preparar a sus profesores en estas áreas mencionadas.
- Los profesores deben ser íntegros en su carácter; deben cumplir los requisitos
para líderes espirituales según 1 Tim.3.
- Los profesores deben mostrar evidencias de un llamado divino para su labor.
- Las familias cristianas de la zona deben ser concientizadas acerca de la
necesidad de una educación cristiana, y los padres deben ser instruidos para
que ellos mismos puedan educar a sus hijos. Sobre todo en los primeros años
escolares, la educación debe ser más centrada en la familia que en la escuela.
- Los líderes de las iglesias cristianas de la zona deben ser concientizados
acerca de la necesidad de una educación cristiana. Particularmente deben
entender la diferencia entre las pedagogías seculares y la pedagogía bíblica; y la
responsabilidad de la familia y de la iglesia en cuanto a la educación. Entonces
las iglesias podrán apoyar la escuela cristiana tanto materialmente como
espiritual y moralmente.

REPASO
1. ¿A cuál de las instituciones divinas pertenece el área de la educación?
(Fundamenta bíblicamente.)

2. ¿Bíblicamente, qué mandato tiene el Estado en la educación de niños?

3. ¿Qué dice Dios acerca de los pensamientos de la sabiduría humana?

4. Explica por qué la enseñanza de historia, biología, etc, afecta la vida espiritual
del alumno:

5. Menciona algunos resultados de investigaciones que demuestran que la
asistencia a un jardín tiene desventajas para el desarrollo del niño:

6. ¿Por qué una escuela con profesores cristianos todavía no es necesariamente
una escuela cristiana?

Lección 7: Educación de valores
Contenido:
La importancia de valores absolutos
Los "4 pasos de la verdad"

Los valores tienen que ver con dos preguntas fundamentales:
• ¿Qué

es importante en la vida?

• ¿Qué

es bueno, y qué es malo?

A estas preguntas debemos responder con principios bíblicos, y debemos
ayudar a los niños a que ellos mismos puedan encontrar respuestas basadas en
la Biblia. Estas respuestas serán muy diferentes de las respuestas que ofrece la
sociedad que nos rodea. Por más que en la educación secular se hable también
de "valores", muchos de estos valores son muy diferentes de los valores
bíblicos.
La importancia de valores absolutos
La mayoría de las personas modernas creen que los valores son producto del
hombre: Damos valor a lo que consideramos bueno para nosotros y para la
sociedad. Por ejemplo "es malo robar porque hace daño a la sociedad"; "es
bueno hacer un trabajo productivo porque esto ayuda a desarrollarnos mejor",
etc. En otras palabras: se cree que los valores se definen en un acuerdo mutuo
de todos. Esta es la cosmovisión humanista; ¡pero no es bíblico!
El filósofo J.J.Rousseau fue el primero en expresar claramente esta idea. El dijo que las leyes y
la moral son producto de un "contrato social" entre las personas que integran una sociedad, o
sus antepasados.
Antes de Rousseau, la moral se basaba en valores absolutos. Alguna instancia afuera del
hombre definía los valores. En los países influenciados por el cristianismo, era claro que los
valores vienen de Dios, y por tanto el hombre no puede cambiarlos. Pero después de Rousseau
y la "Ilustración", surgió la idea de que el hombre puede cambiar los valores a su antojo, y que
todo es relativo.

En esta cosmovisión humanista, se enseña que todos los valores pueden
cambiar con el tiempo y con las circunstancias. Si una sociedad consideraría
que asesinar a otros es bueno, podría ponerse de acuerdo sobre esto y cambiar
los valores, y declarar que el asesinato es bueno. Si la mayoría decidiera así,
nadie podría decir algo en contra.
De hecho, esto sucedió en Estados Unidos en el año 1973, cuando se declaró
legal abortar a un bebé no nacido, lo que es un asesinato. Actualmente, en este
mismo país se está discutiendo sobre la posibilidad de legalizar la práctica de
matar a bebés discapacitados o enfermos mentales, aun después de nacer. Esta
es la consecuencia del relativismo.
Esta cosmovisión humanista está influenciando también las iglesias. En una
encuesta realizada en Estados Unidos, 85% de los jóvenes cristianos estaban
de acuerdo con esta declaración: "Lo que es correcto para una persona en una
situación dada, puede no ser correcto para otra persona en esta misma
situación." En otras palabras, ellos razonan: "Solo porque tú lo consideras malo,
no significa que sea malo para mí." - Ellos siguen el relativismo, la idea de que
no existen valores absolutos.
(Josh McDowell, "Sigue la verdad y triunfa"; Editorial Mundo Hispano 1997)

La misma tendencia se observa en iglesias latinoamericanas.
Josh McDowell sigue diciendo:
"Un 45% de nuestros jóvenes estaban de acuerdo con la afirmación: ‘Todo en la vida es negociable'. La
sorprendente implicación de esta estadística es que casi la mitad de nuestros jóvenes no pueden o no
quieren reconocer que algunas cosas en la vida no son negociables. Es difícil, por supuesto, que se den
cuenta de los efectos devastadores de semejante opinión, pero es parte del problema total. Muchos de
nuestros niños y jóvenes están luchando con el concepto de la verdad, y cómo lo han de aplicar a su propia
vida y experiencia. Nuestro estudio indica que nuestros hijos se sienten confundidos sobre qué es la verdad
y quién la define; tienen incertidumbre sobre qué verdades son absolutas y qué es lo que las convierte en
absolutas. En consecuencia, toman decisiones condicionales, escogiendo lo que parece convenirles mejor
en ese momento, sin reconocer los principios fundamentales sobre los cuales deben guiar su conducta.
Muchos de nuestros jóvenes sencillamente no entienden o aceptan la verdad absoluta, es decir, lo que es
verdad para todas las personas, en todos los tiempos y en todas partes. Una verdad absoluta es una
verdad que es objetiva, universal y constante.
... Nuestro estudio indica que cuando los jóvenes no aceptan una norma objetiva de la verdad, sucede que
son:
¡un 36% más propensos a mentirle a usted como padre o madre!
¡un 48% más propensos a copiar en un examen!
¡dos veces más propensos a tratar de dañar físicamente a alguien!
¡dos veces más propensos a mirar una película pornográfica!
¡dos veces más propensos a robar!
¡tres veces más propensos a usar drogas ilícitas!
¡seis veces más propensos a intentar suicidarse!
... Lo que nuestra juventud opina sobre la verdad, tiene un efecto definitivo sobre su conducta: las
decisiones que toman y las actitudes que adoptan."

Vimos en la Lección 3.1, que para Kohlberg y Fowler (y para muchos psicólogos
y educadores modernos), la etapa más avanzada del desarrollo moral consiste
en "principios éticos universales", "el amor absoluto y la justicia absoluta". Pero
para ellos, se llega a reconocer estos principios por medio de un diálogo sobre
diferentes "verdades" que son relativas: "La verdad es relativa, dialógica".
Entonces también la idea de "amor" o "justicia" que uno va a tener, será relativa
y dialógica. Apoyarse en los principios bíblicos sería "intolerante" y señal de una
"fe no reflexionada", según estos psicólogos.
Pero ¿a qué ideas de "amor" y "justicia" llega esta sociedad humanista?
Encontramos que en la realidad, diferentes personas tienen conceptos muy
diferentes.
¿Qué es "amor absoluto"?
Para algunos, "amor" significa dejar que todos se aprovechen de uno.
Para otros, "amor" significa "sexo libre".
Para otros, "amor" significa sobreproteger y engreír a los niños.
¿Qué es "justicia absoluta"?
Para algunos, "justicia" significa matar a todos los terroristas.
Para otros, "justicia" significa liberar a todos los terroristas presos.
Para algunos, "justicia" significa que todos los trabajadores deben recibir el
mismo sueldo.
Para otros, "justicia" significa que los que trabajan más, deben ganar más.
Si creemos que es el hombre quien define los valores, y que la verdad es
relativa, entonces no podemos hablar de "amor absoluto" y "justicia absoluta":
solo terminamos con una confusión.
Entonces, para tener y enseñar valores verdaderos, necesitamos reconocer
primero que los valores vienen de Dios, y no cambian. Ciertas cosas son
buenas, y otras cosas son malas, y es Dios quien define lo que es bueno o malo.
Esto no depende de las circunstancias.
Regresando a nuestro ejemplo de "amor" y "justicia":
La Biblia nos presenta varias situaciones donde Dios parece ser injusto, según
nuestro criterio humano. Examinaremos uno solo de estos ejemplos:
"Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro Padre, (pues no habían aún
nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios
conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), se
le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?" (Rom.9:10-14)
¿No es injusto preferir a un hermano sobre el otro, sin que hayan hecho ni bien
ni mal? ¿Qué responde el apóstol a esta pregunta?
"De ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ... Mas antes, oh
hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al
que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?" (Rom.9:15.20)

El problema es este: Cuando digo "Dios es injusto", entonces estoy tomando mi
propia definición de justicia, y la aplico a Dios. Pero aquí nos dice la Biblia, que
es Dios quien define los valores, y no el hombre. Entonces, si Dios me parece
injusto, no debo cuestionar a Dios, sino soy yo quien tengo que corregir mi
definición de "justicia". - Un maestro lo expresó una vez de esta manera:
"No existe ningún trono superior con un letrero "Justicia", ante el cual Dios
tendría que inclinarse."
Esto es muy difícil de aceptar para muchas personas, incluso cristianos. Pero si
queremos realmente vivir según la voluntad de Dios, entonces tenemos que
aceptar primeramente que es Dios quien define los valores, y que nuestros
valores pueden ser equivocados.
Esto no significa que los valores de Dios fueran arbitrarios. Los valores de Dios
se basan en la persona y el carácter de Dios.
¿Por qué, por ejemplo, nos manda Dios que digamos la verdad? ¿Fue esto solo
un capricho de Dios que dijo: "A ver, qué tal si doy este mandamiento? - De
ninguna manera. Dios nos manda decir la verdad, porque El mismo es
totalmente veraz. ¿Podríamos imaginarnos a Dios diciendo una mentira? Seguro
que no. Entonces, para ser conforme con Su propio carácter, El no pudo dar un
mandamiento diferente de este.
Esto lo podemos aplicar a todos los valores.
¿Por qué Dios nos manda amar a nuestros prójimos? - Porque Dios mismo es
amor. Entonces, si queremos saber qué es el verdadero amor, debemos
observar cómo Dios mismo actúa.
¿Por qué Dios nos manda apartarnos del mal? - Porque El mismo es santo,
apartado de todo mal.
etc.
Esto nos da una pauta clara para cualquier decisión en nuestra vida: ¿Cuál
decisión es conforme al carácter y los mandamientos de Dios? Esta es la que
debemos escoger. - También podemos preguntar: ¿Qué haría Jesús en esta
situación? Esta es una muy buena pregunta para evaluar cualquier decisión. Ya
a los niños les podemos enseñar siempre hacerse esta pregunta.

Los "4 pasos de la verdad"
Josh McDowell recomienda enseñar a los niños y jóvenes los siguientes cuatro
pasos para evaluar cualquier situación y decisión:
1. Considera las opciones.
¿Qué opciones tengo? ¿De qué maneras puedo actuar en esta situación? ¿Y
quién determina lo que es bueno o malo en esta situación?
2. Compáralas con Dios.
Este paso consiste en admitir que Dios es absolutamente justo, y que El define
lo que es bueno y lo que es malo. - Entonces, con la ayuda de la Palabra de
Dios, examinamos las opciones que tenemos, para descubrir cuál de ellas es
conforme a la voluntad y el carácter de Dios.
3. Comprométete con el camino de Dios.
En este paso es necesario hacer una decisión personal: Si hemos descubierto
en el Paso 2 cuál es la voluntad de Dios, entonces tenemos que
comprometernos a hacerla. Por nuestra naturaleza egoísta, tal vez querremos
hacer algo diferente; pero tenemos que someternos a Dios. No tratamos de
justificar nuestros deseos egoístas, sino los abandonamos para hacer la
voluntad de Dios.
4. Confía en el cuidado de Dios.
Hacer la voluntad de Dios significa correr riesgos y a veces sufrir pérdidas. Pero
podemos saber que Dios nos cuidará en todo ello, y que Su recompensa
finalmente va a ser mucho mejor que lo que podemos perder.
"Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios trae muchas bendiciones espirituales:
Liberación del sentido de culpa, una conciencia limpia, el gozo de compartir a
Cristo, y, lo más importante, el amor de Dios y su aprobación de nuestra vida.
Además, cuando somos obedientes a Dios, disfrutamos de muchos beneficios
físicos, emocionales, psicológicos y relacionales. Aunque la protección y
provisión de Dios no debe ser en los niños la principal motivación para
obedecerle, sí les provee un refuerzo poderoso para que se decidan por lo

bueno y rechacen lo malo."
En muchas situaciones de la vida diaria se pueden utilizar estos cuatro pasos
para analizar las maneras como podemos reaccionar. Cada vez que un niño se
enfrenta con una decisión o dificultad, podemos tomarlo como una oportunidad
para entrenar estos cuatro pasos.
La educación de valores se fundamenta sobre la obra de Dios en el niño.
Con todo, hay que tomar en cuenta que la educación de valores no funciona
mientras el niño no ha nacido de nuevo, y no tiene el Espíritu Santo. El apóstol
Pablo menciona que hubo una etapa en su vida cuando él conocía la voluntad
de Dios; incluso quería hacerla, pero no podía (Rom.7:15-23). Más adelante
dice: "Porque los designios (pensamientos) de la carne ... no se sujetan a la ley
de Dios, ni tampoco pueden." (Rom.8:7). Por eso, mientras estamos todavía en
la carne, ¡todo el conocimiento de los valores no nos hace avanzar!
Es el error del humanismo que cree que con la educación intelectual y moral, se
mejora el carácter. (¿No debe hacernos pensar, que aquellas personas que más
daño hicieron a la sociedad, en su mayoría tenían títulos universitarios?)
Si enseñamos a un incrédulo a "comportarse como un cristiano", solo hacemos
"socialización cristiana" y criamos a pequeños hipócritas. El Nuevo Nacimiento
tiene que suceder primero.
Los valores cristianos deben transmitirse en la familia.
Ya vimos anteriormente, que los primeros encargados de la educación de los
niños son los padres. Entonces, los padres en primer lugar deben ser
capacitados para enseñar valores, con su palabra y su ejemplo.
Un principio importante es premiar a los niños por buenas decisiones y actitudes;
no por actos de conformidad externa. Muchas veces, los niños son alabados y
premiados por talentos naturales que tienen: por sus notas escolares, su
apariencia exterior, sus logros deportivos, etc. Pero todo esto no tiene nada que
ver con decisiones morales del niño.
Ejemplo: Un niño que tiene mucho talento para dibujar, termina un dibujo tan
rápido como puede y corre a jugar. Otro niño, que tiene menos talento, se
esfuerza y persevera para producir un dibujo tan bueno como puede, aunque no
sale tan bueno como el dibujo del primer niño. En este caso, es apropiado
premiar al segundo niño por su perseverancia y diligencia, porque mostró una
mejor actitud que el primer niño; por más que el primer niño tenga el dibujo más
bonito.

Lección 8: Capacitación de nuevos maestros

Contenido:
La Escalera del Entrenamiento
Horarios sugeridos para capacitaciones
Planifiación de las prácticas de enseñanzas
Pautas para la observación de una lección de práctica
Involucramiento de los líderes de la iglesia
Pautas para la evaluación de bosquejos
La evaluación teórica (examen escrito)
Evaluación del capacitador
Anexo: Autoevaluación del maestro (después de la lección)
Este gráfico representa la "Escalera del
Entrenamiento". Consiste en cuatro "E"s que hacen
que el entrenamiento sea un éxito: –>
Estos "4 E" corresponden aproximadamente a la forma
como Jesús entrenó a Sus discípulos (vea Lección 2.2.).
- Primero, El mismo dio el ejemplo del ministerio, al
anunciar el Reino de Dios, sanar enfermos y echar fuera
demonios.
- Después llamó a los discípulos y les explicó aparte los
principios del Reino de Dios.
- Después envió a los discípulos de dos en dos, para
que hagan su propia experiencia en el ministerio.
- Al regresar los discípulos, El evaluó su ministerio, los
animó a seguir adelante, y corrigió los errores que
todavía tenían.
Este proceso se repetía hasta que Jesús pudo retirarse, y los discípulos podían
obrar ellos mismos, con la ayuda del Espíritu Santo.
En una capacitación para maestros, aplicaremos estos principios de la siguiente
manera:
1. Dar el ejemplo:
Nuestra propia enseñanza debe ser creativa, de la manera como lo esperamos
de parte de los maestros cuando ellos enseñen a los niños. Por esta razón,
muchas lecciones del Curso 1 contienen pautas para el capacitador, como
puede dramatizar ciertas partes, dar tareas en grupos, usar ayudas visuales
(incluidos los dibujos que están en el mismo manual), etc.
2. Explicación:
La parte teórica de la enseñanza. (Esto es lo más fácil para la mayoría de los
capacitadores.)
3. Experiencia:
Esta es la parte donde los futuros maestros tienen que llevar a cabo su práctica
de enseñanza. Solo allí nos vamos a dar cuenta de si realmente comprendieron
la enseñanza: si son capaces de ponerla en práctica o no. El capacitador debe
observar personalmente cada clase de práctica.
Para que los estudiantes realmente sean CAPACES de realizar una obra con
niños, la parte esencial de la capacitación es la PRACTICA. ¡No lleve a cabo
ninguna capacitación sin exigir que cada estudiante enseñe por lo menos una
lección de práctica en un grupo de niños!
4. Evaluación:
Al terminar cada lección de práctica, se debe reunir a los maestros que
participaron, para una reunión de evaluación. Se recomienda preguntar primero
a los mismos maestros: ¿Cómo te sentiste en la clase? ¿Qué problemas tuviste?
¿Qué te pareció el mejor momento de tu clase? ¿Cuáles fueron los puntos
débiles de tu clase? - Después, el capacitador puede añadir sus propias
observaciones.
Se puede también sugerir que cada maestro se evalúe a sí mismo. Para esto
puede servir la hoja "Autoevaluación" al final de esta lección. (Se pueden copiar
estas preguntas para cada maestro.)
El manual del Curso 1 contiene varias preguntas de reflexión dentro de las
lecciones. Es necesario contestar estas preguntas antes de enseñar, porque el
capacitador debe rendirse cuenta acerca de su propia base de experiencia,
antes de enseñar a otros.

Horarios sugeridos para capacitaciones
Hay dos formas de planificar capacitaciones que han resultado eficaces (aunque
se pueden encontrar otras formas según los horarios que plantean las iglesias):
A) Capacitación nocturna: 2 horas de enseñanza por semana; observación de
prácticas los domingos en el culto de niños, durante 8 semanas.
Se puede también repartir la enseñanza en cuatro o seis semanas; pero de
todas maneras se debe asegurar que el capacitador pueda observar las
prácticas de enseñanza de todos los participantes.
B) Capacitación intensiva (durante las vacaciones escolares): Enseñanza para
los maestros en las mañanas; prácticas con niños en las tardes (Semana Bíblica
Vacacional); durante una semana completa.
Sigue un posible horario para cada una de las dos formas:
A) Capacitación nocturna
Horario sugerido para cada una de 8 sesiones de enseñanza:
aprox. 15 min.
Aprender un coro con mímicas, etc.
aprox. 15 min.
Estudiantes exponen sus tareas de la lección anterior
(Si son muchos estudiantes, esto no es posible; entonces el capacitador tendrá que recibir las
tareas por escrito y revisarlas.)
aprox. 40-45 min. Enseñanza del primer tema (resp. la primera mitad de la lección)
RECREO
aprox. 40-45 min.

Enseñanza del segundo tema (resp. la segunda mitad de la lección).

- Para cuatro sesiones, se deben enseñar dos lecciones por sesión (4 horas).
- Para seis sesiones de tres horas, esta es una manera posible de repartir los temas del Curso 1:
Sesión 1: Lección 1.a, 1.b, 2.a. Hacer el plan de prácticas para que cada participante ya
conozca la historia Bíblica que va a enseñar. (Tarea: Leer la historia y definir la
meta para la lección.)
Sesión 2: Lección 2.b, 4. (Es recomendable anticipar la Lección 4 para que los participantes
ya puedan preparar su tiempo de oración y alabanza.)
Sesión 3: Lección 3.a, 5.
Sesión 4: Lección 3.b, 6 ó 7
Sesión 5: Lección 6 ó 7
Sesión 6: Examen; Reunión de organización de la E.D. (Lección 8).
B) Capacitación intensiva
En una capacitación intensiva, las tareas se realizan en grupos (se pueden juntar en grupos a
aquellos maestros que tienen la misma historia para preparar). El capacitador debe ir de grupo
en grupo para observar su trabajo, y estar dispuesto a resolver inquietudes y problemas de los
participantes.
1er día (Lunes):
9:00 am
9:30 am
10:00 am
11:30 am
11:45 am
12:00
12:45
1:00 pm
2:30 pm
3:00 pm
3:30 pm
4:15 pm
4:30 pm
5.30 a 6:00
pm

Tiempo de alabanza
Tiempo para conocerse (con un juego, etc.)
Lección 1
RECREO
Asignar prácticas (fecha, historia bíblica, edad de niños)
Lección 2.a.
Tiempo de oración por la Semana Bíblica Vacacional
ALMUERZO
Tiempo de alabanza
Trabajo en grupos: Estudiar la historia bíblica asignada y determinar una meta
para la lección
Lección 2.b.
RECREO
Trabajo en grupos: Analizar la historia Bíblica y preparar el relato.
Fin

2do día (Martes):
9:00 am
9:30 am
11:00 am
11:15 am
11:30 am
11:45 am

Tiempo de alabanza
Lección 3
RECREO
Oración por la semana Bíblica Vacacional
Últimos acuerdos para las prácticas de enseñanza
Trabajo en grupos: Preparar ayudas visuales y actividades creativas para la

historia Bíblica.
1:00 pm
ALMUERZO
Todas las tardes desde ahora hasta el último día:
2:30 pm
Alistar las aulas para los niños
3:00 pm
Prácticas de enseñanza
5:00 pm
Reunión de evaluación con los maestros
5.30 a 6:00
Fin
pm
3er día (Miércoles):
9:00 am Tiempo de alabanza
9:30 am Lección 4 (Tiempo de intercesión integrado en la enseñanza)
11:30 am RECREO
11:45 am Trabajo en grupos: preparar un tiempo de alabanza y de oración para los niños;
terminar las preparaciones para las otras partes de la lección.
TARDE: como 2do día.
4to día (Jueves):
9:00 am Tiempo de alabanza
9:30 am Lección 5. - Anunciar que el día siguiente, todos los participantes tendrán que
entregar sus bosquejos completos.
10:15 am Tiempo de intercesión
11:45 am RECREO
11:00 am Lección 6.a.
11:45 am Tiempo para seguir preparando las lecciones de práctica.
TARDE: como 2do día.
5to día (Viernes):
9:00 am Tiempo de alabanza
9:30 am Lección 7.
11:00 am RECREO
11:15 am Lección 6.b.
12:00
Si los participantes necesitan más tiempo para sus tareas, se les puede dar este
tiempo ahora. En caso contrario, se puede usar el tiempo para responder a
preguntas de los participantes, o para anticipar un tema del Curso 2 a pedido de
los estudiantes.
1:00 pm Entrega de los bosquejos completos por escrito.
TARDE: como 2do día.
6to día (Sábado):
9:00 am Tiempo de alabanza
9:30 am Examen escrito
10:30 am Reunión de organización de la Escuela Dominical (se pueden dar pautas
adicionales de la Lección 2.8.)
Se puede dar todo el tiempo necesario para esta reunión.
El tiempo que sobra, se puede usar para responder preguntas, o para anticipar un
tema del Curso 2, como el día anterior.
TARDE: como 2do día.
Para la noche o para el domingo se puede planificar un evento de clausura para la Semana
Bíblica Vacacional.

Planificación de las prácticas de enseñanza
Es necesario planificar las prácticas desde el comienzo de la capacitación. Así
podemos inmediatamente repartir las historias bíblicas a los participantes, y
pueden empezar con sus preparaciones.
Lo mejor es cuando cada participante puede enseñar dos lecciones completas.
Entonces la primera es como "prueba" y la segunda va a ser calificada.
Donde esto no es posible, se recomienda distribuir las responsabilidades de la
manera que en cada clase haya un maestro que dirige alabanza y oración, uno
que enseña la historia, y uno que ayuda. De esta manera, cada maestro
participa en tres clases, y aprende también observando a sus compañeros y
escuchando cómo son evaluados ellos. - Se recomienda poner a aquellos que
tienen más experiencia, para la enseñanza en los primeros días.
Entonces, un rol de prácticas con cinco participantes y un solo grupo de niños,
podría verse así:
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Alabanza Ana Berta
Enseñanza Berta Carlos
Ayuda
Carlos Daniel

Carlos Daniel Eva
Daniel Eva
Ana
Eva
Ana
Berta

Pautas para la observación de una lección de práctica
(Vea el formulario abajo)

Cada punto se puede evaluar según los criterios mencionados. Si se califica la
enseñanza, se puede dar 1 punto por cada punto cumplido (Máximo = 20).
"MARCO"
Bienvenida:
Alabanza:
dirección.
Alabanza:
canciones.
Oración:

Salón (¿agradable? ¿ordenado?), saludo a los niños, ¿cómo empieza la
lección?
¿Anima? ¿Da razones por qué alabar? ¿Actitud de gratitud etc.?
¿Bien escogidos? (según tema, edad de niños, etc.) ¿Seguridad en dirigir?
¿Anima? ¿Mímicas?
¿Participan niños? Maestro: ¿anima? ¿comprensible? ¿explica? ¿Actitud de
expectativa y fe? ¿Método creativo?

ENSEÑANZA
Inicio:
¿capta la atención desde el principio? ¿es creativo?
Estructura:
¿ordenada? ¿lógica? ¿pueden seguir los niños?
Comprensible: ¿expresiones según la edad de los niños? ¿Se explican palabras y conceptos
difíciles?
Contenido:
¿correcto según la Biblia? ¿completo? ¿relevante par los niños?
Meta:
¿bien escogida? ¿claramente comunicada?
Preparación: ¿seguridad del maestro? ¿bien memorizado? ¿materiales preparados y
ordenados?
ACTIVAR
Maestro:
Contacto:

¿utiliza bien su voz? ¿sus movimientos? ¿bien ubicado en el salón?
¿mira a los niños? ¿hace preguntas? ¿está atento a contribuciones
de los niños? ¿Usa los nombres de los niños?
Disciplina:
¿comunicación clara de reglas y expectativas? ¿Aplicación
consecuente? ¿Asegura colaboración de los niños?
Ayudas visuales:
¿claras y bien visibles? ¿según la edad de los niños? ¿bien
presentadas?
Variación:
¿creatividad (diferentes métodos y materiales)? ¿No sobrepasa
tiempo de atención? ¿Hay acción o hay pausas aburridas?
Actividad (para profundizar ¿Involucra bien a los niños? ¿Tiene efecto, es interesante?
la enseñanza):
¿Relacionada con la meta de la lección?
Recreo:
¿Hay una actividad para "desahogarse"?
APLICACION
Llamado:
Práctica:

¿Anima para dar una respuesta, hacer una decisión?
¿Hay una aplicación práctica en la clase misma? ¿o una sugerencia para aplicar
durante la semana?
comprensible: ¿según la edad de los niños? ¿son capaces de seguir la aplicación? ¿está bien
explicada?

FORMULARIO DE OBSERVACION DE ENSEÑANZA
Grupo/Iglesia: ............................................................................
Fecha .........................................................................................
Nombre del estudiante ............................................................
Edad de los niños ....................................................................
"MARCO"
Bienvenida
Alabanza: dir.
Canciones
Oración
ENSEÑANZA
Inicio
Estructura
comprensible
Contenido
Meta

Preparación
ACTIVAR
Maestro
Contacto
Disciplina
Ayudas visuales
Variación
Actividad
Recreo
APLICACION
Llamado
Práctica
comprensible
Errores frecuentes que se cometen en las prácticas
La siguiente lista contiene algunos de los errores más frecuentes que cometen
los estudiantes (especialmente los que enseñan por primera vez), y si se
observan estos errores, es bueno advertir a todos que no los cometan.
• Enseñar sin mirar a los niños.
Esto se debe casi siempre al nerviosismo por falta de práctica, o a la falta de
preparación.
• Dar la espalda a los niños (especialmente al escribir en la pizarra o al usar ayudas
visuales)
Tener a niños sentados a las espaldas del maestro
En ambos casos se pierde la atención de los niños. Hay que practicar, por ejemplo, estar
parado al lado de la pizarra al escribir en ella y mirar a los niños. Si el maestro se para
delante de la pizarra, además tapa lo escrito con su cuerpo.
• Dejar pausas largas sin hacer nada.
Se debe normalmente a la falta de preparación. También en este caso se pierde la
atención de los niños.
• No aclarar las expectativas en cuanto a la disciplina.
Uno se pone a enseñar a los niños asumiendo que ellos ya saben que deben estar
atentos, y cuando no lo están, casualmente les llama la atención: ¡Tranquilos!
¡Escuchen! - De esta manera, si le toca una clase intranquila, la lección puede
convertirse en una lucha entre el maestro y la clase donde la enseñanza es interrumpida
constantemente por llamadas a la atención.
• Usar la misma actividad por demasiado tiempo.
Esto sucede especialmente durante la historia bíblica. Enseñar veinte minutos solamente
con el método "preguntas y respuestas", o incluso veinte minutos solamente mostrando
láminas, para muchos niños ya es demasiado.
• Hacer preguntas inadecuadas.
No sirven mucho las preguntas que solo requieren "Sí" o "No" como respuesta; tampoco
las preguntas muy generales ("¿Qué han comprendido?"); tampoco las preguntas de
mera repetición de lo que se dijo ("Los discípulos estaban en el barco. - ¿Quiénes
estaban en el barco?").
Una buena pregunta es específica, anima a la reflexión, y no es ni demasiado fácil ni
demasiado difícil. Es necesario preparar las preguntas de antemano y anotarlas en el
bosquejo de la lección.
• Usar el estilo indirecto en vez del directo en la narración.
"Jesús le dijo que le siga." Es mucho mejor decir: "Jesús le dijo: ¡Sígueme!"
• Usar ayudas visuales inadecuadas.
Las ayudas visuales deben ser claramente visibles para toda la clase: No demasiado
pequeñas, con colores llamativos y líneas bien definidas y visibles.
• En la alabanza: Dirigir sin explicar, o sin guiar a los niños a una expresión propia de
gratitud hacia Dios.
Es necesario explicar a los niños que la alabanza significa expresar nuestra gratitud ante
Dios; no solamente dirigir coros y asumir que los niños ya saben por qué. (Vea la
Lección 1.4.) Si un coro es desconocido por muchos niños, hay que enseñárselo paso
por paso.
• No llegar a la vida de los niños.
Sucede con frecuencia en estudiantes que no están acostumbrados a tratar con niños:
no saben cómo hacer una aplicación a sus vidas; no logran ningún cambio en ellos.

Para reflexionar:
¿Qué otros errores frecuentes observaste en las lecciones que enseñaron tus
estudiantes? Anótalos aquí.

Involucramiento de los líderes de la iglesia
Muchos maestros de Escuela Dominical, después de capacitarse, pronto se
desaniman porque se sienten solos, sobrecargados, y no tienen el apoyo
necesario de parte de los líderes de la iglesia. Esta es la razón más frecuente
por qué maestros abandonan la obra. Por eso es necesario trabajar con los
líderes.
En primer lugar, los líderes necesitan recibir una visión de la importancia que
tiene la obra con niños. Por eso, es necesario que asistan a la Lección 1.1. (En
mis capacitaciones, la experiencia me enseñó a ser muy estricto en este punto.
Si los líderes de una iglesia no asisten a la primera reunión, los maestros de esa
iglesia tienen que retirarse. Si no asisten a la última reunión, los maestros de su
iglesia no reciben constancia de asistencia.)
Después, esta visión tiene que concretizarse en decisiones prácticas. No es
suficiente decir: "Sí, la obra con niños es importante para nuestra iglesia", si esto
no se demuestra en hechos concretos. Por eso, los líderes tienen que asistir
también a la Lección 1.8. Dentro de esta reunión, se tienen que hacer acuerdos
concretos entre el liderazgo de la iglesia y los maestros, para asegurar el apoyo
espiritual, moral, y económico, que necesitan. El capacitador puede hacer
sugerencias prácticas para tales acuerdos, pero las decisiones finales tiene que
hacer la iglesia misma. Puede ser bueno, si el tiempo lo permite, dar a los
líderes y maestros algunas pautas de la Lección 2.8. (Organización de la
Escuela Dominical). Pero siempre debe haber suficiente tiempo para que allí
mismo conversen entre ellos y lleguen a acuerdos concretos.

Pautas para la evaluación de bosquejos
La siguiente escala puede servir para la evaluación de un bosquejo escrito que
incluye el análisis de la historia bíblica y el Plan modelo de la lección:
Meta (1pt.):

¿consistente con la historia bíblica? ¿Es una meta para la vida, no solamente un
"tema"?
Bienvenida (1 ¿Hay una buena idea para la bienvenida?
pt.):
Alabanza
- Coros (1pt.): ¿expresan alabanza? ¿Hay por lo menos un coro que tiene que
(2pt.):
ver con la meta?
- Razones para alabar (1pt.): ¿Se dan razones por qué alabar a Dios, o hay una
actividad que incentiva a los niños a encontrar razones ellos mismos?
Oración (2
- Contenido (1 pt.): ¿se propone una oración comprensible para los niños?
pt.):
- Método (1 pt.): ¿Hay un método creativo para dirigir a los niños en oración?
HISTORIA
(total 7 pt.):
Inicio (1 pt.):
Orden (1 pt.):
Exactitud
(1pt.):
Expresiones
(1 pt.):
Meta (1 pt.):
Creatividad (1
pt.)
Final (1 pt.):
ANALISIS: (3
pt.):
Profundizar (2
pt.):
Aplicación (1

¿Hay un inicio que capta la atención de los niños?
¿Hay un resumen ordenado de la historia? (en la secuencia correcta)
¿Se cuentan todos los acontecimientos importantes de la historia? (sin que el
resumen sea demasiado largo)
¿Hay explicaciones comprensibles de las expresiones que podrían ser difíciles
para los niños?
¿Se menciona la meta de la lección dentro de la historia?
¿Se mencionan métodos creativos para el relato de la historia?
(2 puntos para creatividad sobresaliente.)
¿Hay un buen resumen final para terminar el relato de la historia?
Un punto por pregunta (¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?)
¿Hay variedad de métodos y actividades para profundizar la enseñanza? ¿Son
consistentes con la meta?
¿Hay una actividad para poner la meta en práctica, o por lo menos un llamado

pt.)

para decidirse a hacerlo? ¿Se les da la oportunidad a los niños para responder al
llamado? (2 puntos para una aplicación sobresaliente.)
Despedida (1 ¿Se menciona una buena forma de despedida?
pt.):
Materiales (1 ¿Está completa la lista de materiales?
pt.)
"Lugar" (1 pt.): ¿Se menciona la ubicación de los alumnos y del maestro para las diferentes
partes de la lección? (¡no solamente "en el aula"!)
(Total 22 pt.)

Si además se califican las ayudas visuales elaboradas por el maestro:ç
Meta: 1 pt
Bienvenida + Despedida: juntos 1 pt.
Alabanza + Oración: 3 pt. (Coros; Método; Contenido espiritual)
Historia: 6 pt. (todos los mencionados menos "Creatividad")
Ayudas visuales: - Acabado 2 pt. (Formas, colores, visibilidad, etc.) - Creatividad 2 pt. (si es
sobresaliente, 3 pt.)
Análisis: 3 pt. (como arriba)
Profundizar: 2 pt.
Aplicación: 1 pt.
Materiales + Lugar: juntos 1 pt.
(Total 22 pt.)

La evaluación teórica (examen escrito)
Hay que enfatizar que la evaluación práctica es más importante que la teórica.
En mi práctica, normalmente no anuncio de antemano la evaluación teórica (no
necesita ser en el último día de la capacitación). La razón que les doy a los
estudiantes es la siguiente:
"Si yo anuncio el examen de antemano, en la noche anterior todos ustedes se
van a poner nerviosos y van a tratar de meter tantos conocimientos como sea
posible en sus cabezas. El día del examen anotan sus conocimientos en un
papel, y el día siguiente ya se los han olvidado nuevamente.
Yo no quiero evaluar cuántos conocimientos pueden meter en sus cabezas en
una noche. Lo que quiero evaluar es cuánto han comprendido realmente de esta
enseñanza. Esto es lo que tienen en la mente ahora, y esto es lo que no se van
a olvidar durante todo el año."
El manual del Curso 1 contiene preguntas de repaso al final de cada lección.
Estas pueden servir de ejemplos para preguntas de examen.
Normalmente doy 7 preguntas que valen 3 puntos cada una (máximo = 21
puntos). Si los estudiantes no están muy acostumbrados a trabajar por escrito,
se pueden dar 5 preguntas a 4 puntos cada una.
Si se trata de un curso en un Instituto Bíblico que necesita ser calificado, la nota
final es el promedio de tres notas:
- Bosquejo de la lección de práctica
- Práctica de enseñanza
- Evaluación teórica (Examen escrito).
El capacitador puede decidir si los estudiantes pueden usar la Biblia para
responder las preguntas o no. En el segundo caso, es necesario darles por
escrito los versículos que se mencionan en las preguntas.
Ejemplos adicionales de preguntas:
- Los niños tienen que memorizar el versículo Juan 14:6 (o Juan 1:29b, o cualquier otro versículo
fácil). Anótalo de una manera creativa.
- Explica en palabras sencillas el versículo Juan 14:2 (o cualquier otro versículo que pueda ser
difícil para el entendimiento de un niño).
- ¿Qué razones puedes dar a un niño para dar gracias a Dios?
- ¿Por qué hay que evangelizar a los niños? (anota por lo menos 3 razones.)
- Te toca enseñar la historia de Daniel en el foso de leones (o cualquier otra historia conocida).
¿Qué meta pones para tu lección?
- Te toca enseñar la historia como Samuel ungió a David (o cualquier otra historia conocida).
¿Cómo empiezas tu historia?
- Si un niño está intranquilo en la clase, ¿cuál puede ser la causa? (menciona 3 posibilidades)
- Para conocer bien el contenido de una historia bíblica, ¿qué preguntas hay que responder?
- Anota una idea creativa para dirigir a los niños en un tiempo de llevar peticiones personales
ante el Señor.
Calificación de exámenes:
Las preguntas abiertas y de reflexión son más difíciles de calificar que la preguntas de selección
múltiple. (Es por eso que muchos profesores prefieren las preguntas de selección múltiple. Pero

las que desafían y ayudan más al estudiante, son las preguntas de reflexión. Además, impiden
que los estudiantes copien unos de los otros, porque el profesor se va a dar cuenta si dos
estudiantes tienen exactamente la misma respuesta.)
Para calificar una pregunta de reflexión, es necesario establecer con anticipación qué es lo que
se espera como respuesta. Si este concepto aparece en la respuesta, se da el puntaje máximo.
Si la respuesta es otra, pero está dentro del tema de lo que se preguntó, se puede dar uno o dos
puntos menos que el máximo (dependiendo de cuán acertada es la respuesta). Si la respuesta
está fuera del tema, pero demuestra que el estudiante reflexionó algo, se puede dar todavía un
punto o medio punto.
Ejemplo 1:
Pregunta: "¿Cuál es una buena forma de hacer un llamado evangelístico para los niños?"
- Se espera que el estudiante responda con una sugerencia de cómo invitar a los niños a
entregar sus vidas al Señor, asegurando una atención individual a cada niño que responde al
llamado.
Ejemplos de respuestas obtenidas:
a) "Tiene que ser personal y voluntarioso, para lo cual el niño tiene que sentir el llamado de Dios
después de que le hayamos hablado sobre Dios, sobre el pecado, sobre Jesucristo; que el niño
mismo se decida."
- Vale casi el máximo (quizás medio punto menos): La respuesta contiene los conceptos
correctos acerca de la decisión del niño. Lo único que falta es una sugerencia concreta de cómo
hacer el llamado (p.ej: "Si tú quieres recibir hoy a Jesús, yo te voy a esperar al final de la clase;
quiero conversar contigo y ayudarte.")
b) "A que conozca a Dios, que sepa que Dios creó todo lo que nos rodea, y hacer que él conozca
a Dios y sepa que él lo hizo, y reconocer sus pecados y arrepentirse."
- Vale la mitad del máximo, o un poco más (1½ a 2 puntos de 3): La respuesta está dentro del
tema del evangelismo; pero no responde a la pregunta acerca del llamado, solamente acerca del
contenido de la enseñanza. Faltan los conceptos de la decisión personal y voluntaria. Por eso es
"medio correcta".
c) "Primero orar por los niños en los ayunos y también por los niños que no creen en Dios, y por
los niños perdidos y huérfanos."
- Está bastante lejos del tema (no dice nada sobre evangelismo en concreto), pero sí hay una
reflexión de cómo alcanzar a niños no creyentes. - 1 punto.
e) "Discípulo." - No entendió la pregunta, o no supo expresarse. Ningún punto.
Ejemplo 2:
Pregunta: "Menciona tres razones por qué es importante trabajar con niños."
- Se espera que el estudiante mencione tres de los cuatro puntos expuestos en la Lección 1.1.b.
Si menciona un punto que no está en la enseñanza, pero que también es correcto, igualmente se
considera.
Ejemplos de respuestas obtenidas:
a) "Lo hago porque Dios me llama. - Los niños tienen promesas de Dios. - Los niños necesitan la
salvación."
- Respuesta correcta, vale el máximo. (La primera razón dada no es según la enseñanza en la
Lección 1.1.b, pero es igualmente válida.)
b) "Porque es importante enseñarles desde pequeño."
- Da una sola razón correcta. 1 punto de 3.
c) "Para ganar la salvación de Dios. - Trabajando en la iglesia y también en el patio. - Porque los
niños necesitan la salvación."
- La tercera parte repite la primera. La segunda parte está fuera del tema. Entonces hay una sola
razón válida. - 1 punto de 3.
d) "Es posible. - Porque es bueno."
- Muy probablemente el estudiante tenía en su mente la Lección 1.7. (Evangelización de niños):
es posible, y es bueno, que un niño se convierta. Si hubiera expresado esto claramente, tendría
2 puntos de 3; pero así se pueden dar solo 1 a 1½ puntos.

Evaluación del capacitador
Puede ser una buena idea que los estudiantes evalúen también la manera cómo
se ha llevado a cabo la capacitación, y los beneficios que han obtenido para su
vida y ministerio. Esta clase de evaluación puede ser de mucha ayuda para un
capacitador en los comienzos de su ministerio, para descubrir puntos débiles y
poder mejorar. Para este fin, se puede pedir a los estudiantes que contesten por
escrito y en forma anónima las siguientes preguntas:
- ¿Qué fue lo que te gustó más en toda la capacitación?
- ¿Qué fue lo que te gustó menos?
- ¿Qué es para ti lo más importante que aprendiste
a) acerca de Dios
b) acerca de los niños
c) acerca de ti mismo ?
- ¿Cómo vas a poner en práctica lo que aprendiste?
(o: ¿Qué vas a cambiar en tu trabajo con niños, después de esta capacitación?)
- Anota una sugerencia para mejorar la capacitación.

Anexo: AUTOEVALUACION DEL MAESTRO (después de la lección)
Preparación
¿En mi preparación, he escuchado a Dios y orado por los niños? __________
¿He memorizado bien la lección? ____________
¿He alistado todos los materiales necesarios? ________
¿Me he puesto de acuerdo con mi colaborador(a)? (informar acerca del contenido y meta de la
lección; coordinar responsabilidades) ___________
La lección en general
¿Se han manifestado señales de un crecimiento espiritual en los niños? ¿Cuáles?
_______________________________________________________________
¿Cómo he edificado mi relación personal con los niños? (bienvenida personal; atención personal;
compartir algo de mi vida; etc.)
_______________________________________________________________
¿He enfatizado y demostrado un aspecto del carácter de Dios? ¿Cuál?
_______________________________________________________________
¿Fue la lección interesante para los niños? _________________
¿Hubo una actividad recreativa, para "desahogarse"? _____________
¿He aclarado mis expectativas en cuanto a la disciplina? ____________
¿y he reaccionado con consecuencia y amor? ______________
¿Cómo he involucrado a los niños? (darles responsabilidades; activar su creatividad; dejar que
compartan algo; etc.)
_______________________________________________________________
¿He anotado los nombres de los niños que asistieron? ___________
Oración y alabanza
¿He compartido razones para alabar a Dios? _____________
¿Mi oración fue comprensible y corta? ____________
¿Participaron los niños en la oración? Si no: ¿por qué no?
_______________________________________________________________
¿Cuáles canciones les gustaron a los niños? _____________________________
¿Cuáles no? _________________________ ¿Por qué no? (¿mal enseñado? ¿demasiado difícil?
¿yo mismo no estaba motivado?) ____________________
¿Hubo una respuesta a una oración anterior? __________________________
Enseñanza
¿He utilizado bien mi voz (variada)? _______________
¿He utilizado ayudas visuales, objetos, movimientos, etc.? _______________
¿Fueron comprensibles mis palabras? ________________
¿He contado la historia completa, de forma ordenada y lógica? ____________
¿He puesto énfasis en la meta de la lección? ______________
¿No he sobrepasado el tiempo de concentración de los niños? _____________
Aplicación a la vida
¿Fue relacionada la aplicación con la vida diaria de los niños? ____________
¿la comprendieron? _______________
¿Hubo una aplicación práctica de la meta que he enseñado? ______________
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