1

SESION I – LA ESCUELA DOMINICAL, SU ORGANIZACIÓN Y
SU FUNCION EVANGELISTICA
PROPOSITO:

Proporcionar las herramientas necesarias para que los
participantes puedan identificar y utilizar con eficacia el como
organizar una Escuela Dominical y que además cumpla con el
propósito de evangelismo.

DURACION:

1:45 Horas

MATERIALES:

Papel rotafolio, marcadores, pizarra, material impreso, hojas,
Lápices.

PROCEDIMIENTO:
Paso 1:

Repartir a cada participante una hoja y pedir que dibujen su cara,
pensando como creen que son vistos por sus alumnos. Después pedir que
compartan sus experiencias sobre esa primera o la impresión que
reflejamos.

Paso 2:

Lluvia de ideas, que es la Escuela Dominical, y cual es su propósito.

Paso 3:

Exponer los puntos: - La Escuela Dominical
- Organizando la Escuela Dominical
- Función Evangelística

PRUEBA DE APRENDIZAJE:
Formar 3 grupos para realizar el siguiente trabajo:
1.
2.
3.
4.

Identificar. Puntos fuertes y débiles de mi Escuelal Dominical
Cómo puede mejorarse
Cómo puede desecharse / cambiarse
Qué debería iniciarse / implementarse
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SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO
PARA MAESTROS DE ESCUELA DOMINICAL

Meta
Mejorar las habilidades de diseño de enseñanza y las funciones del Maestro de la
Escuela Dominical de un grupo selecto de oficiales locales y prospectos maestros de
todos los Cuerpos de la División de Costa Rica.
Objetivos
Al término del Seminario los participantes serán capaces de:
1.

Identificar y utilizar con eficacia los principios de cómo organizar la Escuela
Dominical.

2.

Identificar con eficacia los principios y función evangelística de la Escuela
Dominical.

3.

Identificar con eficacia los principios y función didáctica de la Escuela
Dominical.

4.

Identificar y utilizar con eficacia los métodos de adiestramiento de maestros para
la Escuela Dominical.

5.

Identificar y elaborar con eficacia los métodos de un Plan de Estudios para la
Escuela Dominical.

6.

Identificar y analizar los diferentes métodos de eneseñanza para la Escuela
Dominical.
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LA ESCUELA DOMINICAL
Satisface las necesidades más sentidas de la iglesia del siglo XX. LA EDUCACION.
A.

SU IMPORTANCIA

Lleva a cabo la gran Comisión: “Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
ENSEÑANDOLES que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28:19,20.
1.

Enseñanza Bíblica. “Enseñándoles que guarden”...

2.

Enseñanza sistemática.
2.1. Provee conocimiento amplio del contenido de la Biblia.
2.2. Entendimiento (comprensión).

3.

Conduce al camino de la madurez. Efesios 4.12-15
3.1. Seguridad (estabilidad)
3.2. Integridad

4.

Protege el futuro de la iglesia
4.1. Doctrina sana
4.2. Es reproductiva (de generación a generación)

B.

QUE ES LA ESCUELA DOMINICAL?

La mayoría de la gente piensa erróneamente que la Escuela Dominical consiste en
algunas clases impartidas a los niños en la iglesia antes de la reunión importante, o el
culto matutino (Reunión de Santidad).
¡Cuán equivocados están! Todos los miembros de la familia deben de asistir a la
Escuela Dominical.
1.

Es un brazo extendido de la iglesia
1.1. Para las familias
1.2. Para los inconversos

2.

En un brazo didáctico para la iglesia. Alcanza a los hombres donde están por
medio de la enseñanza elevándoles a un nivel más alto donde deben estar.

3.

En un brazo ganador de la iglesia.
3.1. Visitas organizadas y periódicas en la comunidad o el vecindario
3.2. Visitar a los miembros de E.D. que se ausentan
3.3. Oportunidad de siega a los no creyentes
3.4. Estabilidad doctrinal en la iglesia
3.5. Adiestramiento de más obreros internos en la iglesia
3..6. Crecimiento de la iglesia

4

ORGANIZANDO LA ESCUELA DOMINICAL
La expresión Escuela Dominical no figura en la Biblia, no obstante ello, su función
figura implícitamente, porque lleva a cabo el propósito, el programa y la inspiración de
Dios de que la iglesia enseñe toda la Biblia a todos los pueblos del mundo.
1.

Es necesario que la Escuela Dominical se organice:
1.1. Para llevar a cabo una labor eficiente
1.2. Dios controla el universo por medio de una orden
1.3. Las tribus de Israel fueron organizadas en el desierto
1.4. La alimentación de los 5000 pidió a sus discípulos organizar a la gente
1.5. Toda organización eclesiástica cuenta con algún tipo de gobierno

2.

Toda la Biblia es para toda la gente
2.1. Enseñar según las edades y necesidades
2.1.1. Ejemplo: Nuestros abuelos asistían a una Escuela Rural y todos
los grados se reunían en una sola aula.
2.1.2. Todos escuchaban la misma lección “muy sencilla” (o) muy
incomprensible.
2.2. Ejemplo de clases de acuerdo a las edades.
Años

Clase

0-1
2-3
4-5
6-8
9-11
12-14
15-17
18-24
25-60

Sección de Bebés
Departamento de Cuna
Párvulos
Principiantes
Primarios
Intermedios
Jóvenes
Jóvenes mayores
Adultos
Ancianos

Conclusión: La Escuela Dominical es el brazo de la iglesia para llevar a cabo la gran
comisión, alcanzando, enseñando y ganando todas las edades para Cristo. La Escuela
Dominical debe actuar en armonía con la iglesia local.
FUNCION EVANGELISTICA DE LA ESCUELA DOMINICAL
Toda persona que enseñe correctamente la Biblia, se interesará en alcanzar a los
perdidos. Por lo tanto, La Escuela Dominical cumple una función evangelística en lal
iglesia.
1.

Alcanzar el mundo
1.1. El anhelo de Dios para con las multitudes
“...Delante de Jehová tu Dios...harás congregar al pueblo”. Jt 31:11-12
“Porque de tal manera amó Dios al mundo...” Jn 3.16
“La voluntad de vuestro Padre...es que no se pierda ninguno” Mt 18:14
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1.2.

El anhelo de Jesús para con las multitudes
“El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”
Lc 19:1
“No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento”
Mt. 9:13
La mujer que busca una moneda/El pastor que busca una oveja Lc. 15:

1.3.

La obligación de la iglesia para con la multitud/la Gran Comisión nos
ordena
“Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones” Mt. 28:19ª
“en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar” Hch. 5:42

Cuando los maestros de Escuela Dominical delegan en otros la tarea de alcanzar a los
perdidos, se transforman en mejores comunidades de la Biblia, y por lo mismo pierde su
singularidad (misión). La tarea de alcanzar a todos para estudiar la Biblia no es
opcional; es un claro mandamiento.
1.4.

Una visión respecto de las multitudes
Se dice que nadie puede lograr lo que no puede concebir
Jesús tuvo visión de los perdidos “al ver las multitudes tuvo compasión”.
Mt. 9:3
“A sus ovejas llama por nombre y las saca” Jn. 10:3b

El crecimiento de otras iglesias. Si bien es cierto que hay algunas iglesias muertas en
estos días, muchas otras iglesias crecen. Si otras iglesias cuenta con la bendición de
Dios , ¿Por qué no la puede tener la nuestra? Los líderes tendrán que aprender los
principios que promueven el crecimiento de las Escuelas Dominicales, y mantener la
visión de crecimiento frente a sus obreros.
Una Escuela Dominical puede contar con hermosos edificios, excelentes métodos de
enseñanza, grandes planes, organización y programas, pero fracasará sino gana almas.
El ganar almas es la llave que abre las puertas del éxito del crecimiento de la Escuela
Dominical.

6

SESION II
PROPOSITO: Proporcionar los principios de la función didáctica y adiestramiento,
para que estos sean utilizados con eficacia en la Escuela Dominical.
DURACION: 1:45 Horas
MATERIALES: Papel rotafolio, marcadores, pizarra, material impreso, hojas, lápices
PROCEDIMIENTO:
Paso 1:

qué es la enseñanza / lluvia de ideas

Paso 2:

Exponer el tema sobre la función didácrica de la escuela Dominical

Paso 3:

Finalice haciendo un análisis de su experiencia personal como maestro.

Paso 4:

“Hola como estás” – Dinámica de grupo para fomentar el conocimiento
interpersonal, la camaradería y ambiente. Seleccionar 5 a 8 preguntas de
las hojas impresas.
Pedir al final su experiencia en este ejercicio.
- Como se siente ahora
- Qué sucedió durante la experiencia
- Qué ha descubierto de otras personas
- Qué descubrió de usted mismo

Paso 5:

Exponer el tema adiestramiento para maestros, usando la charla, apuntes
del rotafolio y materiales impresos. Siempre dando oportunidad a
preguntas.

Prueba de Aprendizaje:
Pedir en trabajos de grupo (3-4) . Elaborar un “programa de entrenamiento” para
maestros para un año bajo los siguientes criterios:
-

Qué entrenamiento ha recibido – personal – iglesia?
Qué hace su Cuerpo para capacitarle ¿ Cada cuando?
Qué le gustaría que se realice?
De qué manera planea realizar dicho programa?
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FUNCION DIDACTICA DE LA ESCUELA DOMINICAL
La función de enseñar alcanzó jerarquía cuando se utilizó constantemente el título de
“Maestro” para referirse a Jesucristo. Los evangelios enfatizan más su prioridad al
convocar la palabra “enseñar” antes de “predicar” al referirse al ministerio de Cristo.
1.

El ejemplo de Jesús
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando” Mt. 9.35
“Id y haced discípulos a todas las naciones...enseñándoles. Mt. 28:19.20
1.1. Enseñar era sembrar la semilla y predicar era recoger la cosecha.
1.2. Enseñar en la Escuela Dominical es una de las mayores oportunidades
que hay para servir a Dios.

2.

La enseñanza es un Don de Dios . Ef. 4:11
2.1. A los maestros les es dada esa capacidad.
2.2. Un maestro de la Biblia necesita dos fuentes de capacidad:
- Debe recibir el don de la enseñanza de manos de Dios
- Debe desarrollar su capacidad de enseñar

Enseñar en la Escuela Dominical difiere de la mayoría de las otras enseñanza. Entraña
un plan de estudios sobrenatural, La Biblia; entraña un mandamiento sobre natural, la
gran comisión. Por lo tanto, el maestro que enseña en la Escuela Dominical tiene que
ser más que un instructor que enseña la Biblia. También tiene una responsabilidad por
el bienestar espiritual de sus alumnos.
3.

El maestro de la Escuela Dominical , al igual que el pastor, tiene la
responsabilidad de :
3.1. Guiar al rebaño- cuídense y cuiden al rebaño Hch. 20.28
3.2. Alimentar al rebaño – responsabilidad imposible al pastor de una iglesia
grande
3.3. Proteger al rebano – lobos rapaces procuran destruirlo. Hch. 20:29

La enseñanza se define como la acción de guiar la experiencia de aprendizaje del
alumno. Esto presupone tres cualidades de enseñanza:
1.
2.
3.
4.

El guía tienen que haber transitado el sendero
El maestro sabe que experiencias son necesarias y como provocarlas
El maestro está relacionado con sus alumnos.

Metas de la enseñanza
4.1. Respecto a los alumnos:
4.1.1. Ganarlos para Cristo
4.1.2. Lograr que crezcan en su fe y conocimiento espiritual
4.1.3. Que sean agentes reproductivos del evangelio.
4.2.

Respecto al Plan de Estudios
4.2.1. Enseñar la Biblia con eficiencia
4.2.2. Usar métodos y planes de estudio
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4.3.

Respecto a la tarea en sí
4.3.1. Conocer a los alumnos. Visitarles, escucharles individualmente
4.3.2. Preparación
Orar, usar material visual o escrito, conocer ampliamente el tema,
no narrar.
EL MAESTRO DE ESCUELA DOMINICAL

1.

CUALIDADES DE UN MAESTRO DE ESCUELA DOMINICAL

¿A quién utiliza Dios?
En primer lugar, Dios ve más allá de lo que somos. (Juan 1:42). Cuando Jesús vió a
Pedro no le vió tal como era, sino como sería algún día. Hay un tremendo potencial a
desarrollar en la vida de un hombre que es instrumento para uso del Señor.
BUEN TESTIMONIO
Cuando intervenimos en la vida de otras personas, transmitimos no solo lo que sabemos,
sino mucho más importante aún, lo que somos.
Esto implica impartir nuestra propia vida espiritual con una profundidad semejante a la
que Pablo transmitió a Timoteo.
El ministerio debe ser REPRODUCTIVO.
FIDELIDAD.
Se puede decir que es fiel aquel que ha adoptado para su vida el mismo objetivo que
Dios muestra en las escrituras. Más buscad primeramente el reino de Dios y su
Justicia”.
DISPOSICION A PAGAR UN PREICO. 2 TIMOTEO 2.3-4
Resiste la tentación de ser seducido por el diablo y el mundo.
AMOR POR LA PALABRA DE DIOS. JEREMIAS 15:16
Invierte tiempo valioso y suficiente en el estudio y conocimiento de las escrituras.
NO TIENE ESPIRITU INDEPENDIENTE
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VISION
La capacidad de ver la tarea de manera objetiva, y de no desilusionarse
(Filipenses 3:13, 14)
CAPACIDAD DE EXPRESION Y COMUNICACION
Alegre y radiante personalidad. Manifiesto amor por su alumnos. Paciencia. La
capacidad y deseo de aconsejar. Originalidad en su clase.
2. DEBERES DE UN MAESTRO DE ESCUELA DOMINICAL
Regularidad de enseñar sus clases.
Debe ser un activo partícipe y asistente en las demás reuniones de la iglesia.
Visitación. Debe conocer el hogar de sus alumnos, sus padres, su forma de vivir y
preocuparse por aquellos que se ausentan para visitarlos regularmente.
Puntualidad. Estar en su clase a tiempo o de ser posible antes.
ADIESTRAMIENTO DE MAESTROS PARA LA ESCUELA DOMINICAL
El maestro de Escuela Dominical nace o se hace? Tal vez ninguna de las dos
alternativas sea correcta, ello depende del individuo. Pero no cabe duda de que aún el
maestro más espiritualmente dotado puede mejorar con un adecuado adiestramiento.
Un maestro puede tener capacidad, conocimiento y habilidades pero esto no siempre
constituye el éxito. Llegará a ser un exitoso maestro a media que crezca su deseo de
utilizar su capacidad y su conocimiento. Y el adiestrar a los maestros tiene que ver con
todas estas áreas: deseo, recursos, habilidad y conocimiento.
1.

Donde encontrar maestros (algunas ideas de cómo lograrlo)
1.1.

Llévese a cabo una encuesta en toda la iglesia (haga un cuestionario)
- los que han enseñado en el pasado
- quienes tienen deseos de enseñar
- qué grupos o edades prefieren

1.2.

Maestros potenciales (ofrezca una oportunidad)
- E.B. de V.
- A quienes respondan al llamado en un sermón

1..3.

Una vez hallado al maestro en potencia
- entrevístele, intercambie ideas con él sobre la tarea de enseñar
- esté dispuesto a escucharle
- pídale que observe las clases que operan en la iglesia
- dele oportunidad de estar en la clase de adiestramiento de maestros.
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2.

Metas del adiestramiento de maestros
2.1.
2.2.
2.3.
2..4.
2..5.

3.

Es uno de los recursos para mejorar la calidad de la Escuela Dominical
Desarrollar capacidades, mejorar técnicas y nuevos recursos
Proporcionar metas del maestro, sus calificaciones y sus obligaciones
Proporcionar experiencia y confianza
Dar el impulso necesario para realizar esfuerzos inmediatos y futuros
- Mejores maestros
- Mejor instrucción
- Mejor realización
- Mejor matrícula y asistencia
- Mayor número de almas ganadas
- Mejores ofrendas

Dónde / Cómo adiestrar a los maestros?

Algunos maestros se destacan notoriamente en su profesión y jamás han asistido a una
clase de adiestramiento, en tanto que otros que han hecho varios cursos, fracasan en
todos sus intentos. Es obvio que adiestrar maestros es más que un simple plan de
estudios de adiestramiento con clases estructuradas.
3.1.

Por medio de la observación - Muchos maestros dirigen sus clases de
manera similar como lo hacían sus maestros "imitación”. Hágase
apuntes de los factores de enseñanza, lo eficiente como lo deficiente.

3.2.

Alternando la enseñanza – Muchos ayudarán en una clase, pero nunca
asumirán toda la responsabilidad de la clase. Permita acción de
“colaboradores”.

3.3.

La Biblioteca de la Escuela Dominical – Como un Centro de
adiestramiento debe tener enciclopedias bíblicas, diccionarios,
comentarios, ayudas usuales, videos, etc.

3.4.

Reuniones periódicas de maestros - Para actividades de estudio,
compañerismo, inspiración, solución de problemas, planificación y
negocios.

3..5.

Comida para maestros – Puede incluir un par de horas de adiestramiento,
discusión y demostraciones prácticas.

3.6.

Taller de los Sábados, Seminarios. Elija unos dos o tres sábados durante
el año, iniciando a las 10:00 a.m. y terminando a las 4:00 p.m. Incluya
un almuerzo. Invite a un orador a dar una conferencia, pero de
oportunidad a la demostración y práctica de los asistentes.

3.7.

Convenciones y conferencias. Hágase arreglos para que la iglesia
patrocine la asistencia de nuevos maestros como delegados a una
convención.
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3.8.

Escuelas e institutos bíblicos – que ofrecen cursos aprobados para
maestros con otorgamiento de certificados.

4.

Clases de adiestramiento regulares (establecidos). Todas las sugerencias
anteriores son suplementarias. Es necesario que las clases de adiestramiento de
maestros se ajusten a un determinado programa regular o plan de estudios, a las
que deberán de asistir todos los maestros de la Escuela Dominical.

5.

Los exitosos programas de adiestramiento una vez iniciados, deben proseguir a
intervalos regulares, dentro de los límites de tiempo fijados para el programa
general de educación cristiana.
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PREPARACION PERSONAL

Estudiar el grupo que recibiría la presentación.
Revisar el material de entrenamiento de antemano para encontrar áreas
difíciles de entender.
Estudiar la aplicación del material.
Calcular cuanto tiempo se necesitará para la lección.
Desarrollar un horario.
Conocer bien el contenido, método, etapas de entrenamiento y grado de
dificultad de lo que se tiene que presentar.
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SESION III – PLAN DE ESTUDIOS Y LOS METODOS DE

ENSEÑANZA PARA UNA ESCUELA DOMINICAL
PROPOSITO:

Proporcionar las herramientas necesarias para elaborar un plan de
estudios anual de una Escuela Dominical y mejorar las
habilidades de enseñanza a través de métodos.

DURACION:

1:45 horas

MATERIALES: Papel rotafolio, marcadores, pizarra, material impreso,
hojas, lápices, cartulinas, goma blanca, tijeras.
PROCEDIMIENTO:

Paso 1.

“Fábrica de Tarjetas”. Dinámica que se realiza en 3 a 4
grupos. Fabricación tarjetas, elaborando un plan de cómo
hacerlas, si son propaganda, informativas.

Paso 2:

Pedir a los participantes que compartan su experiencia
Cuál fue el sistema de organización
Cuál fue el sistema de trabajo
Hubo colaboración de todos? Cómo se manifestó?
Hubo competencia? Cómo se manifestó?
Qué sentimientos se produjeron durante el ejercicio?

Paso 3:

Exponer el tema sobre el “Plan de Estudios” tratando siempre
de dar oportunidad a preguntas y comentarios de los
participantes.

Paso 4:Elaborar un “Plan de Estudios” para un año

1.
2.
3.
Paso 5:

Cuál es nuestra meta a un año
Cuáles son los objetivos (trimestrales) para lograr la
meta
Quiénes elaboran y evalúan

Métodos de enseñanza, usando el material impreso y dando la
oportunidad a experimentar con un método.

PRUEBA DE APRENDIZAJE:
La elaboración de un Plan de Estudio para el Cuerpo.
PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DOMINICAL
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Si bien son muchos los factores que intervienen en el logro del éxito de una
Escuela Dominical, los dos ingredientes más importantes en la formulación
de un programa de trabajo son:
1.
2.

El maestro adiestrado y dedicado
Un efectivo plan de estudios, centrado en la Biblia.

1. El Plan de Estudios (Currículum). La palabra currículum proviene de
un término que significa pista. Técnicamente, currículum es un curso o
Plan de Estudios elaborado para guiar al alumno a objetivos específicos,
por el adecuado uso de contenido, experiencia, material auxiliar, influencia
del maestro, aplicación y motivación. Por lo tanto, un currículum en la
Escuela Dominical es un curso o plan de estudios de la Biblia y de temas
relacionados, que lleva a la Gran Comisión y la hace cumplir.
1.1.

El plan de estudios debe ser planificado y comprensivo
- Para satisfacer las necesidades de los diversos grupos
- Para proporcionar el estudio de la Biblia en su totalidad

El plan de estudios no es el propósito de la Escuela Dominical. Es el medio de que se
vale la Escuela Dominical para llevar a cabo su propósito.

2.
Materiales del Plan de Estudios – Puede incluir libros y ayudas
visuales que hacen penetrar el plan de estudios en la experiencia de
aprendizaje del alumno.
2.1.
2.2.
3.

Deben proveer una amplia variedad de métodos didácticos.
Deben proveer intercambio de experiencia de los alumnos.

Diversos planes de estudios (ver gráfico – modernos planes de estudios).

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Cursos uniformes
Cursos unificados
Cursos departamentales
Cursos ajustados

Estudiar la Biblia sin claros objetivos no es más eficaz que disparar al
blanco sin apuntar. Alguien dijo: “Apunta a nada y es seguro que le
das”)
4.

Enfasis en los planes de estudio.
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4.1. Sea Cristocéntrico. La Escuela Dominical debe dar a conocer
la verdad histórica de Jesucristo, su vida, su ministerio, sus milagros,
muerte, resurrección y ascensión al cielo.
4.2. Esté fundamentado en la Biblia – La base objetiva de nuestra
fe está en la Biblia. Ningún cristiano puede crecer en Cristo sin
conocerla.
4.3. Esté relacionado con el alumno – El ministerio de Cristo
estuvo centrado en las necesidades de quienes lo rodeaban. La
lección bíblica debe suplir las necesidades de nuestros alumnos.

METODOS DE ENSEÑANZA

Enseñar en la Escuela Dominical es guiar el aprendizaje de los
alumnos, con el propósito fundamental de que el evangelio cambie la
vida del oyente.
El propósito del aprendizaje es: cambiar al aprendiz.
1.

Enseñar explicando la palabra de Dios.
1.1. Disertación, conferencia del Maestro.
1.2. Disertación y participación del alumno, a través de
preguntas.

2.

Enseñar utilizando las actividades.
2.1. Sobre todo los niños son activos en pleno desarrollo
2.2. El aprendizaje informal resulta mejor cuando hay
preparación previa.

3.

Enseñar satisfaciendo necesidades
3.1. El maestro necesita conocer a sus alumnos para poder
ayudarlos.
3.2. Tiene que atender lo mismo al que aprende rápido, como
al que tarda más.

4.

Enseñar con ejemplo
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4.1.
4.2.
4.3.

La lección más importante del maestro es el mismo
La identificación ayuda a cambiar vidas
- como los alumnos que provienen de un hogar
desintegrado.
Los maestros comunican más por sus acciones que por
sus palabras.
RECORDAMOS DEL APRENDIZAJE
EL 20% DE LO QUE VEMOS

EL 40% DE LO QUE ESCUCHAMOS
EL 80% DE LO QUE HACEMOS
5.

Evaluación del Plan de Estudios.

En la iglesia que cuenta con una Junta de Educación Cristiana (es
parte este “comité” del Consejo del Cuerpo) o directamente los
maestros de Escuela Dominical, deberán ser los responsables de
elaborar y evaluar el plan de estudios. A continuación citamos
algunos criterios para tomar en cuenta en esta crucial decisión:
5.1. Contenido teológico / que el plan de estudios concuerde con las afirmaciones doctrinales de la
iglesia.

5.2.

Contenido docente:

- Tiene correlación las lecciones con el plan de estudios
- El material es adecuado a las edades del alumno?
- Se adapta la guía del maestro a las necesidades del grupo?
- Es interesante el tema para los alumnos?
- Las lecciones llevarán a una decisión de salvación, crecimiento
espiritual y servicio cristiano?
5.3.

Aspecto del material

- Son atractivos los materiales que se han de utilizar?
- Agrada a los maestros y alumnos el formato de los libros?
Son contemporáneas y llenas de colorido las láminas e
ilustraciones?
- Son durables los materiales?
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5.4

Ayudas del maestro

-

Hay un bosquejo o guía general de ayuda?
Están registrados los materiales a utilizar?
Se hacen aplicaciones bien claras de la lección?
Hay variedad de materiales de un lección a otra?
Hay sugerencias en cuanto a otras ilustraciones?
Están previstos días especiales;Pascua, Navidad, Día de la
Madre, etc.
- Incluye historias no necesariamente bíblicas, pero edificantes?
5.5. Ayudas del alumno
- Provee al alumno material adecuado, libros, hojas, tareas, etc?
- Estimula al estudio activo de la Biblia?
- Desafían las clases al aprendizaje e interés del alumno?
- Responden las clases a la experiencia y edad del alumno?
- Son comprensivas y pertinentes las ilustraciones que se utilizan?

El plan de estudios debe tener un alcance sobrenatural, un énfasis
espiritual, y con todo, debe tener resultados prácticos.
Recuerden incluir fechas establecidas por el
C.G.D. y prácticas
salvacionistas.
1- Domingos de decisión
2- El año cristiano – Publicación Salvacionista

COMO ENSEÑAR UNA LECCION

Paso 1:

-

Introducir una lección

Capturar el interés y atención de los estudiantes
Crear conciencia de la necesidad para un futuro aprendizaje
Dar título a la lección
Explicar objetivos de las lecciones

18

Paso 2:

Presentar de la Instrucción

- Presentar el material en Etapas claramente por separado
- Asegurarse que los puntos claves tienen significado para los estudiantes
- Asegurarse la participación máxima de los estudiantes
- Ajustar la instrucción al entendimiento y capacidad de los estudiantes
- Usar ayudas visuales para la instrucción de una manera efectiva para
estimular apropiadamente los Sentidos
Paso 3:

Confirmar lo Aprendido

- Consolidar cada parte de lo aprendido con preguntas apropiadas,
ejercicios o práctica.
- Anticipar y pacientemente corregir errores
- Proveer retro- alimentación a los estudiante sobre su progreso
- Animar para que pregunten el material que no ha sido completamente
entendido
- Brevemente dar avances de la próxima lección antes de terminar
Paso 4:

Evaluar y Mejorar la Lección.

- Decidir si se debe de cambiar lo que se enseñó en la lección
- Decidir si se debe de cambiar la manera en que se enseñó.

