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Prefacio a la edición en español
Fundamentos de la educación cristiana es una traducción de un curso escrito en 1983 por el Profesor
David Kuske para sus estudiantes en el Seminario Luterano de Wisconsin. Desde el inicio de este
curso se ha observado un marcado cambio en los métodos usados por los pastores y misioneros del
Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, quienes se beneficiaron no solo con su enseñanza oral
sino además con la preparación de material escrito.
Existen en español muchos libros sobre la pedagogía cristiana, pero desconocemos alguno que
ostenta una perspectiva luterana. Además de hacer una presentación adecuada de los principios
universales sobre la educación, Fundamentos distingue bíblicamente entre la ley y el evangelio. El
objeto de este libro es destacar a Jesucristo en toda la enseñanza luterana.
Publicamos esta traducción con la esperanza de que nuestros campos misioneros en América
Latina tengan la misma oportunidad para avanzar sus destrezas en la pedagogía. Opinamos que el
curso no solo ayudará al pastor mismo sino también le proporcionará un recurso bastante amplio
para apoyar la preparación de sus maestros en la escuela dominical y otros ministerios de tiempo
limitado.
Naturalmente, en la traducción se hicieron algunas adaptaciones para las necesidades de los
campos misioneros. La última parte del curso en inglés fue quitada por estar orientada a las
demandas administrativas en el campo educacional de congregaciones maduras y grandes. El
capítulo veinte sobre la clase de información bíblica ofrece observaciones sobre manuales que
existen en español y que no representan las opiniones del autor, sino de nosotros.
Agradecemos la valiosa contribución del Pastor Otoniel Rodríguez, el traductor principal quien
empezó esta obra durante sus días de seminarista, y la de la Sra. Cristina Zimdars por su cuidadosa
revisión. A pesar de estos esfuerzos, no dudamos que aún haya errores, y agradeceremos al lector si
nos los hace saber.

Paul J. Hartman, Director
Publicaciones Multilingües
El Paso, Texas
Primer domingo de adviento de 1994
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Parte Uno
Fondo

1
Lecciones de la historia eclesiástica para la
educación Cristiana
Ciertamente es un hecho que aquellas personas que no aprenden las lecciones de la historia
están destinadas a repetir los mismos errores del pasado. Esto se aplica también a los educadores
cristianos. Por lo tanto, haremos un breve repaso de la historia de la iglesia en cuanto a la
educación cristiana realizada durante distintas épocas. Nos enfocaremos en esta pregunta: ¿Qué
podemos aprender de la historia para nuestra obra como educadores contemporáneos en la iglesia?
La instrucción de la historia bíblica es un fundamento necesario.
En Palestina, durante la época de Cristo, la educación del niño fuera del hogar era realizada por
el rabí local. A la edad de seis años el niño empezaba sus estudios con el fin de prepararse para
participar en las ceremonias y los sacrificios de Israel. El rabí rezaba y los niños aprendían por
repetición lo que oían. Este método, llamado “instrucción oral” (en griego katécheó) llegó también a
ser el método de las iglesias cristianas.
Obviamente que el contenido de la instrucción en las iglesias cristianas era muy diferente. En
vez de las leyes, ceremonias y sacrificios antiguotestamentarios se instruía en aquellas cosas que
permitían al cristiano confesar su fe con el conocimiento adquirido según el Credo Apostólico.
Según el Didache los catecúmenos también recibían instrucción de los sacramentos y el Padrenuestro.
Pero lo fundamental de toda la instrucción en la iglesia primitiva fue un buen
conocimiento de la historia bíblica. Sin una buena orientación general del plan divino para la
salvación, ningún cristiano tendría una perspectiva adecuada para ser instruido en la doctrina.
Esta clara percepción de la iglesia primitiva es una verdad básica que la iglesia de cualquier época
debe recordar.
El pastor y maestro se equivocan seriamente hoy en día cuando pretenden enseñar la doctrina a
adultos o a niños que carecen de una buena orientación en la historia bíblica. ¿Qué opinaríamos de
una maestra que enseñara matemáticas a los niños del kinder o del primer año escolar simplemente
por hacerles memorizar símbolos abstractos tales como 1 + 1 = 2? Es posible que los niños
memorizaran el resultado y hasta probablemente lo recitarían a petición de la maestra. Pero muy
probablemente no entenderían lo memorizado, y hasta se confundirían si se les pidiera usar esta
fórmula junto con otras abstracciones parecidas. Todos reconocemos que es mucho mejor
comenzar la instrucción de las matemáticas con lo concreto. “¡Un lápiz más un lápiz es igual a dos
lápices!” exclama la maestra mientras alza primero un lápiz y luego el otro.
Lo que es cierto respecto a las matemática es igualmente cierto en la religión. Para hacer la
instrucción más clara y significativa es necesario comenzar con lo concreto, con la historia bíblica.
No pretendemos enseñar el catecismo a los niños o adultos que no tienen un buen concepto del
plan divino de la salvación como Dios lo llevó a cabo en la vida de su pueblo del Antiguo
Testamento, la vida de Cristo y la vida y obra de los apóstoles. Pongamos el catecismo de lado y

coloquemos el fundamento necesario primero. Y en cada lección de preguntas y respuestas
ilustremos, y comencemos en cada verdad doctrinal con lo concreto.
Descuidar la instrucción esmerada resulta en desastre.
Desde la mitad del segundo siglo d.C. hasta la mitad del siglo quinto, el programa de
instrucción en la iglesia llegó a ser siempre más formalizado. En el principio, el sistema requería
que aquellos que confesaron su fe cristiana dieran pruebas de su sinceridad pasando un tiempo de
examen que quizá durara hasta dos y medio a tres años. Las muchas deserciones de la fe en una
época de persecución provocó este largo tiempo de prueba. La instrucción durante este tiempo
hacía un pesado énfasis tanto en la historia bíblica como en la instrucción acerca de los
sacramentos y la doctrina cristiana en general.
En el cuarto siglo, cuando el cristianismo llegó a ser la religión estatal, el sistema de instrucción
había llegado a ser altamente desarrollado. Tal vez sea posible resumirla como una instrucción de
tres pasos. Primero hubo el tiempo de la “recepción” de la persona. Este era una cuidadosa
investigación de sus motivos para hacerse cristiano. Entonces venía su tiempo de “instrucción” en
la historia bíblica, doctrina básica, y la vida santificada. Finalmente al converso le llegaba su
tiempo de ser “candidato para el bautismo.” Esta era una ocasión para practicar el ascetismo (por
ejemplo, ayuno, vestido sencillo, privarse de asistir a los teatros y banquetes), una ocasión para
instrucción intensiva en el Credo Apostólico y el Padrenuestro, y una ocasión para su introducción
a los “misterios” de los sacramentos y los ritos del culto cristiano.
Pero este intensivo y casi agotador sistema de instrucción pronto fue minado por dos
corrientes de desarrollo. Una fue los grandes números de gente que fueron bautizados. Algunos
venían por el motivo correcto, muchos otros por motivos externos ya fuera para progresar en una
sociedad donde el cristianismo era la iglesia estatal o porque el príncipe de una tribu germánica
aceptaba esta religión para su pueblo. Los enormes números de gente entrando en la iglesia
forzaron un acortamiento del período de instrucción y así también del contenido.
El otro desarrollo que resultó en instrucción menos esmerada era el creciente error en la
doctrina que enseñaba que el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Poco a poco fue
introduciéndose el concepto de que el recibir los sacramentos de un sacerdote debidamente
ordenado era lo único necesario para la salvación. ¿Qué necesidad había pues de una cuidadosa y
esmerada instrucción si el sacramento era lo único realmente necesario? Gradualmente todo lo que
fue quedando de la instrucción fue la memorización de ciertas fórmulas litúrgicas. Pero además
eventualmente esto era a menudo todo lo que el mismo sacerdote sabía.
En la época de Carlomagno (800 D.C.) hubo una pequeña renovación del uso de la instrucción.
Se requería de los padrinos que memorizaran y rezaran algunas verdades fundamentales y se
sujetaran al catecismo de las mismas. Se animaba a los sacerdotes además para que revisaran la
memorización de la gente cuando venía para confesarse. Los sacerdotes también eran probados
por el obispo visitador. Pero la edad medieval por lo general fue una época de desastre espiritual
por falta de una instrucción esmerada.
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Esta es otra lección de la historia que no podemos pasar por alto. Algunos evangélicos hoy en
día opinan que es suficiente en la obra misionera dar a la gente lo básico de la ley y el evangelio y
nada más. Exclaman que el mandato de Cristo es “hacer discípulos a todas las naciones,” pero
parecen olvidar que esta exhortación de nuestro Salvador también nos presenta la responsabilidad de “enseñar todo lo que yo os he mandado.”
En nuestras misiones extranjeras, por lo tanto, destacamos no solamente la evangelización sino
también una esmerada instrucción cristiana. Reconocemos que el propósito de nuestra iglesia y de
cada congregación en particular es doble: el de compartir el evangelio con todos los hombres y el
instruir en forma esmerada a cada alma que entra en el compañerismo de una de nuestras
congregaciones. Reconocemos que una instrucción esmerada abarca más de dos años de
instrucción en el catecismo. Es una instrucción que comienza en la infancia y sigue a través del
niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez hasta la vejez. La historia nos enseña que hacer caso
omiso de un programa esmerado de instrucción se paga con desastre espiritual.
Destaca los fundamentos y la memorización selectiva en la instrucción de los niños
Con la llegada del renacimiento, la instrucción cristiana experimentó una renovación, especialmente la instrucción de los niños. Todas las reformas primitivas así como aquellas de Hus, Wiclef
y los valdenses hicieron un pesado énfasis en la enseñanza de los niños. Esto a su vez resultó
también en mayor énfasis en el entrenamiento de jóvenes en el catolicismo romano. Se animaba a
los sacerdotes a que leyeran cada domingo desde el púlpito algunas de las partes principales de la
instrucción. Con el fin de enfatizar estas verdades básicas en la gente y en los niños, se hicieron
grandes pancartas las cuales se colgaron en las paredes de iglesias y escuelas. Se abrieron
academias latinas en muchas ciudades de Europa. Parte de la instrucción en estas escuelas incluía
la memorización de cosas tales como el Padrenuestro, el Credo, y varios himnos. Otras escuelas
para los niños fueron organizadas también por los Hermanos de la Vida Común; y es posible que a
una de esas escuelas asistió Lutero en Magdeburgo.
La preocupación de Lutero por una cuidadosa y esmerada instrucción de cada cristiano no
requiere ser probada. Su predicación repetida en la trilogía (Diez Mandamientos, Credo, Padrenuestro), su traducción de la Biblia al alemán, su escritura de los catecismos menor y mayor - estas
tres actividades especialmente muestran su profunda preocupación por el cuidadoso
entrenamiento tanto de adultos como de niños. Su ensayo La necesidad de crear y mantener escuelas
cristianas: Exhortación a las autoridades municipales de Alemania (1524)1 muestra su preocupación por la
instrucción de los jóvenes. Fue partidario de clases religiosas de dos horas cada día para los
muchachos, y una hora para las muchachas. Pero Lutero también destacó la responsabilidad de los
padres en la instrucción de sus hijos. Se exhortaba a que cada padre de familia enseñara el
catecismo a sus hijos hasta que pudieran repetirlo por sí mismos.
En su introducción al catecismo menor Lutero destaca dos cosas. La primera es que los
pastores no deben complicar la enseñanza a los niños agregando embrollos dogmáticos a la sencilla
1

Obras de Martín Lutero, VII, Buenos Aires: Escudo, 1977, pp. 19-41.
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forma del catecismo. Segundo, los pastores podían cambiar la forma de las palabras si así lo
deseaban, pero una vez que hubieran escogido una forma de enseñanza debían quedarse con ella y
usarla sin variación. Esto era necesario para que los niños aprendieran solamente una forma y que
por la repetición y memorización llegaran a estar tan familiarizados que la retuvieran para toda la
vida.
Estos dos puntos son lecciones que nosotros también haríamos bien de recordar en nuestra
enseñanza a los niños. El pastor o maestro que descarga en los niños todo lo que ha estudiado de
dogmática en la universidad o el seminario solamente confundirá o aún asfixiará a sus estudiantes.
La confirmación no debe ser el fin de la instrucción de una persona, sino solamente el principio. Se
debe enseñar a un niño solamente lo esencial que sirva como fundamento para toda la instrucción
restante que recibirá durante su vida. El poner un buen fundamento es una parte vital de su
entrenamiento. Pero si intentamos enseñar a un niño más de lo básico mencionado por Lutero en
el catecismo menor, sería un error por el cual muchos niños en nuestros congregaciones sufrirían.
No todo lo que está en la exposición del catecismo ha de ser enseñado a los niños,
especialmente si no gozamos de una escuela parroquial y sólo tenemos dos o tres horas a la semana
para la instrucción catequística. Recordemos que la exposición del catecismo fue escrita para
servir tanto como un libro de referencia sobre la doctrina para adultos como una herramienta
educativa para los niños. De tal manera un pastor no fracasa con sus pequeños alumnos si no
cubre todas las preguntas y todos los textos bíblicos en la exposición. Bien puede ser de más
utilidad para los niños si planea un curso con un alcance menos extenso. Esta también sería la
recomendación de Lutero.
Una parte importante al poner este fundamento sólido es la memorización de verdades claves
de tal manera que los niños las recuerden, no solamente para el día de la confirmación y unos
cuantos meses después, sino para toda la vida. Como ya notamos, Lutero insistía que siempre se
repetiaran las mismas palabras. Con este propósito hizo un catecismo sencillo y breve para no
sobrecargar a los niños con demasiada memorización.
Asignamos algunas tareas de memorización (e.g. una cita bíblica), teniendo una meta limitada.
Les pedimos recitarla solamente una vez y no queremos repasar esta tarea sistemáticamente
después. Sólo queremos que lo hagan para familiarizarse con ella. Si un pastor la menciona en un
sermón, la reconocerán. Tal vez no la puedan recitar palabra por palabra, pero la recuerdan como
parte de catecismo o parte de un himno o un texto bíblico. Aunque esta clase de memorización
tiene un propósito útil, obviamente no resulta que la persona más tarde esté capacitada para
recordarle palabra por palabra como una defensa contra Satanás, como un consuelo en la hora de
tristeza, o como fortaleza en la hora de debilidad, o como testimonio a alguna persona que no sea
cristiana, o para corregir y amonestar a otro cristiano débil.
Esta clase de recuerdo inmediato, claro y total solamente viene por la forma de memorización
repetida que Lutero recomendaba. Puede que ayudemos mejor al futuro de nuestros niños si nos
concentráramos en algunas partes centrales del catecismo (p.e. los mandamientos, los artículos, y
una porción de los sacramentos), si seleccionáramos unos veinticinco o cincuenta textos bíblicos, y
si enfocáramos en unas seis o doce estrofas del himnario para memorización intensiva.
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El asignar esto para la memorización por parte de los niños sería nuestra meta por medio de la
repetición constante, aparte de que sería una posesión permanente de ellos. No sería una
repetición sin entendimiento, sino llena de significado. Otra vez, con tal meta y tal resultado
Lutero estaría muy contento.
El uso de la Biblia y de buena metodología en la instrucción de los niños.
En el período de ortodoxia que siguió a la Reforma, se olvidó el énfasis que Lutero había hecho
en lo básico y se empezó a abusar del método de memorización. Se levantaron controversias
doctrinales no sólo con el catolicismo romano y con los reformados sino también entre los mismos
luteranos; se cargó la instrucción a los niños con embrollos dogmáticos en vez de concentrarse en
lo básico. Tal vez simpatizamos con los pastores y maestros de aquella época ya que nosotros
estamos en una época no muy diferente. El asolamiento provocado por el método del criterio
superior de la Biblia ha causado un trastorno sin precedente de la verdad en el cristianismo; nuevas
sectas y religiones místicas del oriente han ganado mucho terreno en nuestro país; y sabemos que
nuestros jóvenes saldrán de sus hogares y de sus congregaciones locales en la búsqueda de
aventuras, empleos o de ambos; también estamos tentados a pensar que bajo tales circunstancias
necesitamos progresar más allá de lo básico del catecismo con un estudio doctrinal que sea más
intensivo.
Junto con tal mentalidad en el período de la ortodoxia después de la Reforma, hubo un abuso
de la memorización. Porque el contenido de la instrucción se hizo siempre más complejo y
abstracto, la memorización se multiplicó haciéndose cada vez más mecánica. Pidieron a los niños
memorizar no solamente el catecismo de Lutero sino además muchas de las preguntas y respuestas
de la exposición. Lo complejo de estas exposiciones y el mero peso de la materia, resultaron en que
la instrucción y la memorización fueran solamente un ejercicio intelectual.
Aunque se levantaron voces en contra de lo que llegaba a ser un mero rezar, no fue hasta el
período del pietismo que hubo una verdadera ruptura con la metodología errada del período de la
ortodoxia.
Esta ruptura trajo dos cambios básicos: 1) En vez de usar el catecismo como el texto principal
para la instrucción, se usaba la Biblia; y 2) en vez de puros discursos del maestro seguidos con
tareas de memorización, el maestro guiaba a los niños a profundizar los textos bíblicos apropiados
por medio de preguntas acerca del contenido de cada texto.
La enseñanza directa de la Biblia tenía numerosas ventajas sobre la enseñanza del catecismo.
Sobre todo, el uso de la Biblia dejaba en el niño la impresión de que toda la instrucción está basada
en la Biblia. Más tarde en su vida el niño puede decir, “Yo aprendí de la Biblia…” en vez de, “Yo
aprendí del catecismo de nuestra iglésia...” Segundo, al usar la Biblia el pastor muestra a los niños
el pasaje en su contexto en vez de nada más contarles el contexto. Además, los niños no tienen
delante de ellos las respuestas resumidas para las preguntas, sino pueden ser orientados a
encontrarla en la Biblia. ¿Cuánto aprenderían los niños en sus otras clases si al estudiar una
lección siempre tuvieran las respuestas a las preguntas delante de ellos? Realmente no es diferente
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en una clase de religión. Más aprenderán los niños entre más involucrados estén en la articulación
de respuestas a las preguntas sin tener las respuestas delante de ellos.
En el pietismo el maestro usaba preguntas simples acerca de los hechos para involucrar a los
niños en la comprensión de un texto y en la conexión de la verdad enseñada en cada texto. Aunque
éste era un buen adelanto comparado con la instrucción por mero discurso, las preguntas sobre los
hechos muchas veces no eran más que preguntas acerca de las porciones gramaticales de la oración
(sujeto, verbo, objeto, etc.). Aunque tales preguntas quizá animen alguna actividad en los
estudiantes, por otra parte también resultan aburridas y confusas. Tienden a ser aburridas porque
realmente no retan a los niños sino nada más les piden repetir algunas cosas que el texto declara.
Son confusas porque una larga serie de preguntas acerca de todas las partes de un texto enfoca
primero en una cosa y luego en la otra, en vez de hacer solamente unas cuantas preguntas que se
concentren en la verdad mayor que ha de ser aprendida del texto.
Durante el período de la ilustración (o raciocinio) el uso de la técnica de hacer preguntas se
amplificó de preguntas sobre los hechos a preguntas que ofrecían más retos, preguntas que pedían
a los niños que explicaran el significado de cosas y la relación entre un pensamiento y otro. Por
desgracia el raciocinio se apartó de la Biblia como la fuente de la verdad y usaba tales preguntas
para encontrar la verdad dentro de ellos mismos.
Con la renovación del luteranismo conservador a mediados del siglo diecinueve, esta clase de
preguntas que ofrecían más reto no fue rechazada con el resto del raciocinio. En cambio, las
preguntas acerca de los hechos fueron combinadas con preguntas más difíciles para guiar a los
niños en una instrucción que no solamente les mantenía activos sino también permitía una
actividad más interesante y significativa.
En reacción a la ilustración algunos volvieron a recitar las lecciones de modo que una figura de
autoridad discurseaba acerca de lo que decía la exposición del catecismo y esperaba que los niños
más tarde repetieran estas verdades con las mismas palabras del catecismo. La lección de la
historia sugiere que haremos bien en examinar con cuidado nuestros métodos de instrucción. Si
usamos el texto catequístico directamente, ¿tendremos cuidado de evitar la recitación de la lección
y la trampa de tener las respuestas a las preguntas delante de los niños? Si usamos la Biblia, ¿nos
cuidaremos de que nuestras preguntas se enfoquen más que en los meros hechos para brindar
retos, interés y significado? Si no, debemos estar dispuestos a reflexionar sobre esto. De otra forma
quizás caigamos en repetir los errores que la historia de la educación cristiana nos enseña.
Conclusión
Hay mucho más qué decir acerca de estas lecciones de la historia eclesiástica y de sus lecciones
para la educación cristiana contemporánea. Los cuatro puntos que hemos destacado no agotan
todos los principios de la educación cristiana. Sin embargo, es fascinador ver cómo la historia nos
habla mientras que cumplimos nuestra tarea de instruir a jóvenes y adultos en nuestras
congregaciones. Si la voz de la historia nos anima a continuar lo que estamos haciendo, o si nos
alienta con crítica constructiva, tanto en el contenido como en los métodos de nuestra instrucción
para los encomendados a nuestro cuidado, nos beneficiaremos.
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Para discutir
1. ¿Por qué es necesario proceder combinando un estudio dogmático (catecismo) con un estudio
de la historia bíblica?
2. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de dar a la gente una instrucción esmerada?
3. Dé varias razones que expliquen por qué es un error ir más allá de lo básico (i.e., el Catecismo
Menor de Lutero) en la clase para la confirmación.
4. ¿De acuerdo o desacuerdo? Una buena tarea de memorización ha de estar en un programa de
instrucción cristiana.
5. Dé varias razones del por qué el mejor método para usar en la clase de confirmación es enseñar
de la Biblia en vez de enseñar del catecismo.
6. ¿De acuerdo o desacuerdo? El hacer preguntas es básico de la buena metodología en la
instrucción catequística.
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2
Las implicaciones de algunas verdades bíblicas
para la educación Cristiana
Es por fe que llegamos a conocer que las Escrituras son la revelación divina de la verdad. El
propósito principal de la revelación divina es enseñar a los pecadores el único camino a la
salvación. Pero junto con la verdad salvadora, Dios también ha revelado verdades, principios y
guías que nos interesa saber y usar mientras hacemos nuestra peregrinación terrenal hacia nuestro
hogar celestial. Algunas de estas verdades bíblicas tienen impacto directo en nuestra acción para
la educación cristiana.
El ser humano es una creación especial de Dios.
Cuando Dios creó el mundo lo creó como la morada especial para su creación especial, el
hombre. Dios hizo al hombre de una manera especial. Dios dijo al hombre que no solamente iba a
habitar en el mundo, sino que iba a dominarlo.
Uno de los dones especiales que Dios concedió al hombre fue la mente racional. El hombre
puede usar los sonidos y símbolos para comunicarse en oraciones y en conjuntos o fórmulas más
complicadas y largas. El hombre puede tomar dos, tres y más cosas, analizarlas y ver en qué se
parecen o en qué se distinguen.
Porque el hombre tiene este don de raciocinio, Dios le comunica el camino de la salvación en
los símbolos escritos de la Palabra. La implicación de esto en la educación cristiana es obvia. Ya
que Dios puede comunicarse en forma directa con cada persona, nuestra tarea como educadores es
guiar a cada persona bajo nuestro cuidado a leer, estudiar y considerar por ella misma el contenido
de la Palabra divina. Siempre haremos bien, por tanto, de estar seguros que no estorbemos la
comunicación divina sino que nos empeñemos a promoverla como maestros que somos.
Pero Dios no capacita a toda persona a razonar en el mismo nivel. Los niños de primaria sólo
razonan en una forma sencilla. En la secundaria esta habilidad crece pero aún es limitada. Durante
la adolescencia madura, la habilidad de razonar generalmente llega a su máxima potencia. Aun así,
el potencial máximo de cada persona es muy diferente. Algunas personas son dotadas con mentes
muy hábiles, muchas con regulares, mientras a otras Dios en su sabiduría sólo da una muy limitada
habilidad. Es necesario tomar todo esto en cuenta en la enseñanza. Nuestra manera de enseñar a
niños en la primaria será diferente de nuestra manera de enseñar en la secundaria, y ésta la última
será diferente a nuestra manera de enseñar a adolescentes maduros y a adultos. No debemos
atrevernos a hacer caso omiso de las diferentes habilidades con que Dios dota a las personas dentro
de cada una de sus respectivas edades.
Otro aspecto de la especial creación divina del hombre es que Dios lo dotó de sentimientos
además de su poder intelectual. El hombre está dotado de emociones muy poderosas que le
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producen reacciones positivas o negativas a diferentes cosas. Si una persona come brócoli y no le
cae bien, a lo mejor va a rechazarlo la próxima vez que se lo ofrezcan. Si se alimenta con puré de
guisantes verdes a un bebé con cucharaditas alternadas de helado, no es sorprendente si de repente
el bebé únicamente acepta el helado. Así, también, Dios ha dotado a cada cristiano de emociones
mentales que resultan en sentimientos positivos o negativos en cuanto a la materia que aprende.
Hacer caso omiso de esta verdad en nuestra tarea educadora sería bastante necio.
Desde la caída todos los hombres por naturaleza están espiritualmente muertos.
El hombre por naturaleza no es bueno ni aun neutro. Es totalmente corrompido. Está muerto
en pecado. Esta verdad nos impresiona con la necesidad de la educación cristiana. Sin el
conocimiento y la fe en la Palabra de Dios, una persona está destinada a la destrucción eterna. El
saber un poco de la Palabra de Dios posiblemente salve a una persona, pero, como las Escrituras
nos recuerdan una y otra vez, tal persona sería vulnerable de caer de la fe por razón de los ataques
del diablo, el mundo, y de su propia naturaleza pecaminosa. La necesidad de que cada cristiano
esté arraigado y fundado en la Palabra de Dios permanece durante toda la vida.
La verdad acerca de la naturaleza humana también afecta nuestro entendimiento de la
educación cristiana. Si uno ve a un niño como bueno o neutro, así como la educación secular lo ve,
el entendimiento que uno tiene de la educación también será bastante diferente de lo que tiene otra
persona que ve al niño atrapado por una naturaleza únicamente inclinada a pecar. Pero por otra
parte, ver a los niños cristianos inclinados únicamente al pecado también sería un error. Tales
niños son regenerados y tienen tanto un nuevo hombre como el viejo Adán.
Nuestro
entendimiento de la disciplina, por ejemplo, reflejará nuestro conocimiento de la lucha constante
que un niño sostiene entre el viejo Adán y el nuevo hombre. Nosotros no solamente trabajaremos
para frenar el viejo Adán sino también para fortalecer el nuevo hombre. El no hacer las dos cosas,
sabemos, hará fracasar la práctica de la buena disciplina cristiana.
La verdad acerca de la naturaleza humana también afecta nuestra meta o propósito de la
educación. La aprendizaje secular (por dictamen del código civil) limita su propósito al entrenamiento corporal, un entrenamiento que intenta hacer del niño un ciudadano autosuficiente y
útil. Este es un propósito noble, y estamos contentos que la educación secular persiga y alcance tal
meta.
Pero dado que nosotros sabemos que por la naturaleza todos los hombres están
espiritualmente muertos, nuestra meta en la educación es más que corporal. De hecho es
principalmente espiritual. Por lo tanto, en el centro de nuestra educación está la Palabra de Dios.
Enseñamos esta Palabra para despertar o fortalecer la fe. Usamos esta Palabra para guiar a
personas a una vida de amor como fruto de la fe. Nuestra meta es seguir enseñando esta Palabra a
cada persona para fortalecerla y guardarla en la fe hasta que llegue a la gloria.
Como ya lo afirmamos antes, no menospreciamos el entrenamiento que intenta capacitar a la
persona en las destrezas necesarias para ser un ciudadano autosuficiente y útil. Pero en la
educación cristiana este entrenamiento corporal también tiene un motivo espiritual. Queremos
que el niño desarrolle sus destrezas, no solamente para su propio bien y el bien de sus
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conciudadanos, sino también queremos que haga todo esto en agradecimiento por la gracia
ilimitada de Dios para con él.
El hombre sabe algunas cosas acerca de Dios aparte de su Palabra.
Por naturaleza el hombre puede aprender que Dios es sabio, todopoderoso y bueno. Por la ley
escrita en el corazón y por la voz de la conciencia que da testimonio dentro del hombre de la ley
divina, el hombre sabe lo básico de lo que Dios manda y prohíbe, y el hombre sabe que tendrá que
responder a Dios por cualquier falla en seguir la voluntad divina. El maestro cristiano no hará caso
omiso de lo que cada niño o adulto sabe acerca de Dios por naturaleza o por la ley escrita en el
corazón. En cambio el maestro sacará provecho de este conocimiento cuando se presente una
oportunidad. Por ejemplo, al enseñar una porción del primer artículo que trata de la creación
divina del cuerpo humano, sería muy apropiado para el maestro usar algunos de los hechos que sus
alumnos saben acerca del cuerpo humano para impresionarlos cómo estos hechos manifiestan la
sabiduría y omnipotencia de Dios. O al disciplinar a un niño, un maestro quizás apele eficazmente
a la voz condenatoria de la conciencia dentro del niño.
El punto es que mientras la educación cristiana se enfoca en la palabra de Dios, ciertamente se
puede aprovechar apropiadamente el conocimiento natural de Dios y de la conciencia dotada por
Dios que posee el niño.
Dios ha encargado la administración de sus medios de gracia a seres humanos.
Dios ha determinado crear la fe, no por iluminación y conversión directas, sino por ciertos
medios: la Palabra y los sacramentos. Dios también ha determinado encomendar el uso de estos
medios, no a ángeles, sino a creyentes. Estas verdades tienen algunas ramificaciones obvias para
educadores cristianos. Hemos recibido lo que es tanto un gran privilegio como una tremenda
responsabilidad. Como instrumentos del Espíritu Santo administramos los medios por los cuales
Dios obra y fortalece la fe en los seres humanos. No nos atrevemos a sustituir cualquier filosofía
humana por el evangelio en la Palabra y los Sacramentos. No podemos agregar cualquier cosa al
poder de los medios divinos. Pero sí podemos abusar de ellos, y allí tenemos una profunda
responsabilidad.
Nuestra responsabilidad se parece mucho al agricultor que siembra la semilla en el campo. La
semilla es la creación de Dios y tiene el poder divino dado a ella por Dios en la creación. Es el poder
de Dios, no del agricultor, que habilita la semilla, la cual al podrirse produce una nueva planta que
tiene el poder de multiplicar esta semilla muchas veces. Sin embargo, importa mucho la manera
como el agricultor maneja la semilla porque puede dañar o destruir el poder que Dios ha puesto en
la ella.
Importa mucho la manera en la cual el agricultor siembra la semilla. Si solamente la tira
encima de la tierra dura, o si cuidadosamente prepara la tierra y entonces la siembra a la
profundidad precisa, puede significar mucho en el crecimiento de la semilla, o aun si va a crecer, o
si por lo menos crece bien. También importa la estación del año, si el agricultor siembra en el frío
del invierno o en el calor del verano. El agricultor puede hacer otras cosas que también importan,
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tales como: regar, abonar, podar, cultivar, y arrancar la maleza.
En todo esto el agricultor simplemente utiliza lo que él sabe de las leyes naturales y divinas
aplicadas al poder dotado por Dios a la semilla. Los métodos del agricultor para el manejo de la
semilla son dictados por las leyes naturales de Dios. El hacer caso omiso a estas leyes sería necedad
completa por parte del agricultor.
En forma parecida la manera por la cual el maestro cristiano administra la Palabra de Dios, es
decir los métodos, será gobernada en parte por las leyes naturales de Dios. ¿Cómo aprende mejor el
ser humano en cada nivel de edad? ¿Cuál es la capacidad de raciocinio y memorización en las
varias etapas del desarrollo humano? ¿Cuál es la mejor forma de nutrir aún más la fe de un
cristiano de acuerdo con su nivel de entendimiento? ¡Sería tan necio para un maestro cristiano
hacer caso omiso de las leyes divinas sobre el desarrollo humano como lo sería para un agricultor
hacer caso omiso de las leyes de Dios sobre la siembra de una semilla!
El maestro que cumple su responsabilidad de enseñar la Palabra haciendo sólo que sus
alumnos reciten unos cuantos datos dará como resultado un crecimiento bastante pobre en las
plantitas encomendadas a su cuidado espiritual. Un maestro que motiva a su clase a aprender el
evangelio enfatizando que hacerlo es un deber al Señor soberano (y probablemente subraya esta
motivación con la amenaza de exámenes y la posibilidad de no ser confirmados si fracasan en los
exámenes) no debe sorprenderse si la clase ignora la Palabra cuando la presión ha desaparecido. El
pastor cuyo método de confirmación es “repasar el catecismo” probablemente se lamentará que
algunos (¿muchos?) de sus confirmados no hayan permanecidos fieles, aun cuando “ha repasado el
catecismo dos veces” con ellos.
Los métodos por lo tanto importan, no porque los educadores hayan elaborado unas cuantas
teorías para justificar un curso de pedagogía, sino porque reconocemos por la simple observación
que hay algunas leyes básicas sobre la aprendizaje que reflejan la estructura y funciones mentales
dadas por Dios al hombre. El buen provecho de estas leyes no socava el poder de los medios
divinos de gracia, sino que usa estas leyes para habilitarnos a ser administradores siempre más
fieles y mejores de estos medios preciosos.
El cristiano regenerado todavía está plagado por su viejo Adán.
Cuando una persona se hace cristiana, su regeneración no hace superfluo el entrenamiento
cristiano. Cuando un niño o adulto es confirmado, la lucha espiritual con su viejo Adán no
termina. Dada la clase de mundo en el cual el confirmado vive hoy en día, puede uno decir que su
lucha espiritual no solamente continuará sino que bien puede intensificarse.
Este hecho ciertamente nos muestra la necesidad de un programa amplio de educación
cristiana, el cual durante toda la vida cristiana siga edificando el fundamento espiritual puesto en
la escuela dominical y la clase de confirmación. Pablo amonestó a los corintios, y el escritor de los
hebreos reprobó a los judíos en Roma, a que no permanecieran bebés que solamente podían digerir
la leche espiritual en vez de madurar para que pudieran digerir la carne espiritual.
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Es un hecho que en la educación cristiana, como en muchas otras áreas de erudición, si uno no
progresa retrocede. Lo que se haya aprendido necesita ser repetido, pero la repetición será
aburrida si a la misma vez uno no profundiza y progresa en lo que haya aprendido antes. Por lo
tanto, ninguna congregación puede ignorar su programa de educación cristiana. No solamente
debe una mesa directiva llenar su agenda con tales asuntos como las finanzas y la mayordomía, el
evangelismo y la obra misionera, sino también con el programa congregacional de educación
cristiana. La mesa directiva constantemente debe preguntar, o delegar a la junta de educación la
tarea de preguntar, “¿Hacemos todo lo que podemos para ayudar a nuestra gente a fortalecer al
nuevo hombre en su lucha continua y amarga contra el viejo Adán?”
Cuando Dios ordenó el ministerio cristiano, también estableció las cualidades en el área de
educación para el ministro.
Uno de los requisitos básicos para cualquier persona que asume el oficio del ministerio público
es que debe ser “apto para enseñar” (1 Ti. 3:2). Esto significa que Dios requiere no solamente que
tenga una buena comprensión de la Palabra divina, sino que también pueda comunicar
eficazmente a otros su conocimiento dado a él por Dios. Necesita la habilidad de presentar tanto
sus sermones como sus lecciones en las clases bíblicas de una manera clara y lógica. Necesita la
habilidad de hacer su presentación a otros en una forma viva e interesante, en vez de: aburrirlos,
irritarlos, dormirlos, y correrlos.
La Palabra de Dios no es una fórmula mágica que el ministro solamente recita palabra por
palabra y se sienta a esperar los resultados maravillosos. No, Dios requiere que el ministro esté
capacitado para usar la Palabra divina para: enseñar, redargüir, corregir, e instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra (2 Ti. 3:15,16).
Las Escrituras no proveen respuestas y soluciones ya listas para cada situación donde un
pastor enseñe o redarguye o corrige. Por esta razón Dios requiere que el ministro sea “un
obrero...que (use) bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15). El ministro no solamente necesita saber la
distinción entre la ley y el evangelio, sino Dios requiere que sea capaz de evaluar las situaciones y
aplicar la ley o el evangelio según la necesidad. No solamente necesita saber los principios que
Dios anuncia en el Nuevo Testamento acerca de: la mayordomía, el compañerismo, el papel de los
hombres y de las mujeres, etc., sino Dios requiere que el ministro sea capaz de guiar a los cristianos
con la aplicación apropiada de estos principios en sus vidas diarias.
El papel de un pastor como un educador más allá del púlpito se ha extendido grandemente en
los últimos años, especialmente a las áreas del aconsejar y de enseñar clases bíblicas. Para servir a
su pueblo bien, un pastor debe ser un buen educador.
Dios distribuye la responsabilidad para la educación cristiana entre varias personas.
Dios pone la responsabilidad de aprender su Palabra en cada cristiano en particular. Cada
cristiano es animado por Dios a hacer uso continuo de los medios de gracia y no ignorarlos. Esto
significa que un niño no podría ponerse delante de Dios en el día del juicio y excusar su negligencia
de la Palabra divina y su incredulidad porque su pastor era “un pobre maestro del catecismo.” La
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gente que hace caso omiso de la admonición del Señor de no dejar de congregarse (Heb. 10:25) no
puede excusar este pecado diciendo que el pastor es un homilético que carece de ánimo. Dios pone
la responsabilidad de escuchar activamente en cada adulto y niño cristianos. Dios quiere que cada
uno de nosotros trabaje para aprovecharse de todo lo que uno pueda ganar de cada clase y culto
divino. No permite una actitud poco respetuosa e indiferente. No debemos retar al pastor o
maestro hacer el intento de ganar nuestro interés o vencer nuestra actitud negativa.
Dios pone la responsabilidad de enseñar su Palabra en los padres, en cada cristiano, y en los
ministros llamados para el servicio público en la iglesia. Dios manda a los padres, más bien que a
las madres, a educar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor (Ef. 6:4). En el libro de los
Proverbios Dios una y otra vez insiste que los padres enseñen a sus hijos por la instrucción y los
ejemplos, para que sepan lo bueno, y por instrucción y disciplina para desviarles de la maldad.
Dios da a cada padre y madre cristianos la responsabilidad de cumplir bien y fielmente esta tarea.
Dios también pone la responsabilidad de la educación cristiana en cada cristiano. Cristo no
solamente manda a los cristianos ir y hacer discípulos a todas las naciones, sino también obliga a
los cristianos a enseñar a cada discípulo a obedecer todo lo que él les mandó. Si la primera parte
del versículo pone en cada cristiano la responsabilidad de hacer la obra misionera, la segunda parte
del versículo pone en cada creyente la obra de la educación cristiana. Pablo subraya esto cuando
anima a los miembros de una congregación cristiana a enseñar y exhortarse los unos a los otros en
toda sabiduría (Col. 3:16). Dios da a cada cristiano la responsabilidad de cumplir bien y fielmente
esta tarea. La pareja carente de hijos no puede decir que los niños de la congregación en la escuela
dominical no son su responsabilidad. Los abuelos cuyos hijos ya están maduros no pueden decir
que no les importa la educación cristiana de otros jóvenes en la escuela parroquial, o la
preparatoria, o la universidad.
Dios también pone la responsabilidad de la educación cristiana en los ministros públicos de la
Palabra. Cristo les dice a ellos, como le dijo a Pedro, “Apacienta mis corderos” y “Pastorea mis
ovejas.” El alcance exacto de la responsabilidad de un ministro llamado al área de la educación
cristiana es detallada en el llamamiento. Dios da a cada uno en el ministerio público la
responsabilidad de cumplir estas tareas fielmente. Ciertamente la distribución por Dios de esta
responsabilidad para la educación cristiana entre tantas personas no hace otra cosa que hacernos
sentir la importancia de esta obra.

15
15

Para discutir
1. Tome cada una de las verdades bíblicos en los títulos de este capítulo y enseñe en pocas
palabras las implicaciones para la educación cristiana.
2. ¿Por qué necesita un maestro recordar las dos diferencias mayores que Dios hizo en la
habilidad de los seres humanos para pensar lógicamente?
3. ¿Por qué ha de recordar un maestro que los seres humanos no solamente piensan sino también
tienen sentimientos?
4. ¿Está de acuerdo o no? La educación secular y la educación cristiana comparten un terreno
común tanto en la orientación como el propósito de la educación.
5. ¿ Está de acuerdo o no? En la instrucción religiosa el maestro cristiano nunca usa otra cosa sino
únicamente la palabra de Dios.
6. ¿ Está de acuerdo o no? Un maestro cristiano puede anular el poder de la Palabra de Dios por
los medios que él utiliza para enseñarla.
7. ¿ Está de acuerdo o no? Cada cristiano necesita una repetición constante de lo que ha
aprendido en la clase de confirmación.
8. ¿ Está de acuerdo o no? Una lista de prioridades en cuanto a las habilidades requeridas en un
pastor como educador sería: predicación de buenos sermones, enseñanza de buenas clases
bíblicas y clases de instrucción, y aptitud para aconsejar.
9. ¿ Está de acuerdo o no? La responsabilidad principal para la educación cristiana de un niño
está en los padres del niño.
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El papel complementario de los padres y la iglesia
en la educación cristiana de los jóvenes
Dios ha puesto la responsabilidad para la educación cristiana de los niños tanto en el hogar
como en la iglesia. Esto no significa que habrá una rivalidad implícita entre los padres y pastores o
maestros por el tiempo y atención de los niños. En cambio reconocemos que los padres llevan la
responsabilidad primaria mientras la tarea de la iglesia es exhortar y ayudar a los padres en esta
tarea importante. Muchos padres tropezarían al hacer el intento de dar una educación cristiana a
sus hijos sin la ayuda de la iglesia. La iglesia, por otra parte, muchas veces fracasaría sin el apoyo y
el suplemento a esta educación en el hogar.
Dos preguntas en particular requieren nuestra atención: 1) ¿Por qué son tan importantes los
padres para la educación cristiana de sus hijos? y 2) ¿Por qué necesitan los padres la ayuda de la
iglesia más que nunca en la educación de los jóvenes?
Los padres son tan importantes en la educación cristiana de sus niños por varias razones.
Sobre todo, su influencia en el niño continúa por cerca de quince a veinte años durante el período
entero de los años formativos. En su infancia el niño depende por completo de los padres. Durante
los años pre-escolares el niño aprende la mayor parte de lo que sabe por hablar con sus padres y la
mayor parte de lo que hace por seguir el ejemplo de sus padres. Si los padres establecen un buena
relación con su niño, continuarán siendo el modelo principal que el niño seguirá en los años de la
primaria y secundaria hasta la adolescencia. Cuando en los últimos años de su adolescencia el
joven empieza a establecer alguna independencia de sus padres, los padres amantes siempre serán
un puerto seguro a donde el joven puede acercarse en busca de simpatía y ayuda cuando las
tempestades de la vida se hacen más fuertes de lo esperado.
Otra razón por la cual los padres importan tanto en la educación cristiana de los niños es el
hecho que ellos comprenden a sus hijos mejor que nadie, ya que pueden desarrollar una relación
más íntima con ellos que cualquier otra persona durante los años formativos. En los años
pre-escolares el niño gateará a los pies de mamá o papá, y hablará de todos sus miedos, sus gozos,
sus esperanzas - sus sentimientos más íntimos - sin inhibición ninguna. En los años de la primaria
y aun más en el nivel de preparatoria, un niño tal vez esconda algunos o muchos de estos
sentimientos de los maestros y a veces también de los amigos íntimos. Pero pocas veces, si acaso,
esconderá un niño sus sentimientos de sus padres en el hogar (a menos que, por alguna razón, la
relación íntima entre los padres y el niño no exista). ¿Quién está en mejor posición que los padres
para aplicar el mensaje más apropiado de la Palabra divina en la vida de un niño? Los maestros en
la iglesia a veces tendrán el gozo de ayudar a cierto niño a compartir con él una porción de la
Palabra divina que especialmente se aplica a su vida en ese momento, pero los padres pueden hacer
aplicación individual y especial de la Palabra divina constantemente. Porque sus relaciones con el
niño son más íntimas a base de la constancia, su aplicación de la Palabra puede ser más directa y
oportuna que la de cualquier otra persona.
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Una tercera razón por qué los padres importan tanto en el entrenamiento de los niños es la
confianza más estrecha que éstos tienen en sus padres, especialmente en los primeros años de la
vida. Si una madre dice a su hija de tres años que su vestido es rojo y otra persona intenta
convencerla de que el vestido es anaranjado, la niña rechazará la opinión de la otra persona y creerá
lo que su mamá le dijo. Cuando la misma niña entra a la primaria, su primera maestra empezará a
compartir la confianza de aquella niña. La madre a veces intentará corregir una impresión
equivocada que su niña del primer año ha traído a casa de la escuela, pero la madre tal vez fracase
porque la niña confía más en su maestra que en su madre en este particular asunto. O la maestra
tal vez sufra la misma frustración si la niña trae una idea equivocada del hogar que no es posible
corregir a causa de la confianza que la niña tiene en su padre o madre. Los padres poco a poco
comparten la confianza de sus niños con los amigos del niño o con algún otro adulto interesado
como un tío o tía que gana la confianza del niño. Pero si los padres no destruyen la confianza de
sus niños, siempre la tendrán firme en sus manos. Esta confianza también tendrá mucha influencia
en las creencias religiosas de un niño.
Todavía hemos de hacer la segunda pregunta: ¿Por qué necesitan los padres la ayuda de la
iglesia más que nunca en la educación de los jóvenes? Las razones son numerosas. Una siempre ha
sido y siempre será verdadera. Un padre encuentra fácil (si no le faltan ingresos) alimentar, vestir
y cuidar las necesidades corporales de los niños. Cuando un niño tiene hambre o frío y lleva ropa
mojada, un padre sabe exactamente qué hacer. Pero el entrenamiento de las acciones de un niño y
la formación de su carácter son mucho más difíciles. Cuando un pequeño de cuatro años tiene
coraje, muchos padres no están seguros sobre la forma de disciplina apropiada que sirva para el
bien del niño. Cuando los padres están convencidos por el maestro de su niña en el cuarto año que
ésta tiene dificultad con su desarrollo y comportamiento, tal vez se sientan confundidos sobre qué
acción tomar. Y hay muchos padres que, cuando se enfrentan con una petición de más libertad por
parte de un adolescente, no están seguros sobre cuál es la mejor respuesta. ¿Deben dar a este niño,
que está madurando hacia ser adulto, más responsabilidad como él la pide? Los padres necesitan la
ayuda de otros para el entrenamiento de sus hijos y la buscan. Si la iglesia no les proporciona tal
ayuda, los padres desgraciadamente tal vez busquen en consejeros humanísticos la guía que les
parece necesaria.
Otros motivos por los cuales los padres necesitan más ayuda que nunca son de origen más
reciente. Uno es que los desarrollos tecnológicos han reducido grandemente el papel de los padres
como maestros. Hace solamente cincuenta años los padres realizaban mucha de la enseñanza de
sus hijos. En las granjas hubo tareas sin número para los hijos, y el padre enseñaba al hijo cómo
hacerlas. En las ciudades también hubo muchas tareas alrededor de la casa que los padres
enseñaron a sus hijos que desempeñaran, tales como ordeñar la vaca, hacer velas y jabón.
Especialmente en la clase media con la aparición de equipos eléctricos y máquinas que redujeron
mucho el número de tareas manuales, el papel de un padre como maestro se vio reducido
grandemente.
Aunque hoy en día más gente que nunca está alfabetizada en América Latina, esto no
necesariamente significa que los padres se sienten capacitados para participar en la instrucción de
sus niños. Aun en la clase media los hijos toman cursos académicos, especialmente en ciencia y
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tecnología, que sobrepasan el conocimiento de los padres de modo que se disminuye la imagen de
éstos como maestros de sus propios hijos. Es más, en América Latina debemos recordar que en la
iglesia católica romana nunca hubo una tradición de instrucción bíblica por parte de los padres a
los hijos.2
Hoy en día, por lo tanto, los padres realmente no ofrecen tanta instrucción a sus hijos como se
hizo en otras épocas. Resulta que si la iglesia espera que los padres enseñen la Palabra de Dios en
el hogar (y ya hemos visto algunas muestras de la importancia de esto), la iglesia primero tendrá
que instruir a los padres en cómo enseñar religión a sus hijos. Los maestros en la escuela dominical
tendrán que mandar a casa instrucciones detalladas que orienten a los padres sobre qué pueden
hacer éstos cada día en el hogar para participar en la instrucción de sus hijos durante la semana.
Los pastores no pueden simplemente exhortar a los padres a ayudar a sus hijos con las lecciones
sobre el catecismo. Los pastores tendrán que orientar a los padres exactamente en qué pueden
hacer éstos para ayudar a sus niños con las tareas de memorización, con la materia del catecismo,
con las hojas de repaso, etc. Los pastores y maestros no deben culpar a los padres de no enseñar
algo en el hogar si no proporcionan a los padres la ayuda que necesitan para saber cómo enseñar.
La época actual donde se ha reducido el papel de los padres como maestros en el hogar lo hace
obligatorio.
La disminución de la influencia del hogar en nuestra época es otra razón por la cual los padres
necesitan la ayuda de la iglesia en el entrenamiento cristiano de sus hijos. Con la urbanización de
los pueblos muchos jóvenes han salido de sus hogares para hacer sus vidas en las ciudades. Otros
han ido a los Estados Unidos en busca de empleos. Y otros han ido a las universidades donde los
padres tienen poca influencia sobre el desarrollo de sus hijos. Hay otros factores también como la
necesidad de trabajar tanto las madres como los padres, sin mencionar a los mismos niños, de
modo que hay poco tiempo disponible para que la familia pase tiempo reunida en el hogar. Y
cuando una familia goza de más recursos hay actividades recreativas fuera de la casa como los
centros comerciales, los cines y centros de juegos electrónicos que apartan de sus hogares hasta a
los niños de secundaria.
Al mismo tiempo que disminuyó la influencia del hogar vino la influencia crecida de la
educación pública y los medios electrónicos. Hay tres características de la influencia de la
educación pública y los medios de comunicación:
1) Minan lo divino por la negación racionalista de los milagros y por el credo humanístico que
el hombre es el dueño de su propio destino;
2) Minan la moralidad al negar que haya algún código moral obligatorio y por promover la
ética situacional;
3) Promueven una visión materialista (y muchas veces hedonista) de la vida al sugerir que la
alegría se encuentra en lo que uno posee y en tener lo suficiente para hacer lo que uno
desee.
2

Además de representar los cambios en la vida familiar en los Estados Unidos la edición inglesa de este
libro visualiza el hogar luterano tal como era en generaciones ya pasadas. Para un ejemplo gráfico véase
They Walked Here, por Adolf Fehlauer.
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Hace años los cristianos tenían que advertir a sus hijos contra la teoría evolucionista que fue
enseñada por la educación pública. Hoy en día son necesarias muchas precauciones más. Las
clases sobre historia pueden tener como su meta el radicalizar a los jóvenes a creer que todas las
“verdades” son relativas. La sociología (una materia requerida de todos los alumnos en muchas
escuelas estadounidenses) enseña a los niños los “fundamentos” acerca de: los hombres, la religión,
el crimen, el matrimonio y el divorcio, la muerte, etc., desde un punto de vista puramente social.
Las materias sobre la literatura se enfocan en los libros y ensayos modernos que muchas veces
presentan una vista secular de la vida. La materia sobre la administración del hogar considera
tópicos como: la vida de casado, el control de natalidad, el aborto provocado y la relación entre los
hombres y las mujeres en una forma poco bíblica. Cualquier persona que no reconoce la influencia
negativa continua que tiene esta dieta anticristiana en un niño, tal vez no quiere ver la realidad.
La influencia que la televisión puede tener es otro factor en nuestro estilo moderno de vida. En
los Estados Unidos un artículo en el Reader's Digest del año 1977 citó una encuesta por Nielsen
que mostraba que los niños de menos de cinco años de edad vieron un promedio de veintitres y
medio horas de televisión cada semana. Hoy en día el graduado típico de una preparatoria ha
estado por lo menos 15,000 horas ante la pantalla - más tiempo del que ha dedicado a cualquier
otra actividad con excepción del sueño. Habrá sido expuesto a 350,000 anuncios y habrá sido
testigo de 18,000 matanzas. El artículo declara que la conclusión es inevitable, que la televisión se
ha convertido en “una influencia potente en: las creencias, las actitudes, los valores, y el
comportamiento de los jóvenes.” El artículo también cita otra verdad importante en cuanto a la
educación - algo que tal vez diverja un poco de nuestra tangente, pero de todos modos significativo
- la televisión produce una generación que no aprende bien sin ilustraciones visuales que
acompañan la instrucción oral.
Agregada a la televisión otras atracciones para los jóvenes están el cine y la música (en discos o
en la radio), y es obvio que los medios electrónicos siempre tienen una progresiva influencia en los
niños disminuyendo la influencia por parte del hogar. No deben descontarse los muchos y
atractivos programas religiosos en la televisión como otra fuente de influencia sobre la gente de la
frontera tal como pueden tener éstos sobre muchos adultos en las congregaciones de nuestra
iglésia en los Estados Unidos.
La trayectoria del mundo religioso contemporáneo es aun otro factor que subraya la necesidad
de un intenso entrenamiento cristiano en nuestra época. El ecumenismo, que afirma que todas las
religiones son buenas y que no habla en contra de los errores de otras religiones, también ha
influenciado a la iglesia católica romana desde el Vaticano II. Los protestantes en América Latina
que suelen abogar una fraternidad no católica también manifiestan la influencia unionista del
ecumenismo moderno. Tanto los hijos como los adultos están expuestos a esta influencia que en
efecto niega el verdadero amor de Cristo por la verdad y la salvación del alma. No nos sorprende
que nuestros jóvenes a veces apoyan la propaganda ecuménica que han oído.
La mayor parte: del luteranismo, el catolicismo romano, y el protestantismo conservador,
experimentan un alboroto porque el método hermenéutico de criterio histórico ha tenido una
influencia profunda en la iglesia. El decir que esto solamente es una cuestión para los teólogos es
fracasar en armar a nuestros niños y adultos contra este ataque que invade con extrema sutileza la
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fe. Este ataque deja al cristiano con la cáscara del cristianismo (todavía se considera un verdadero
cristiano), pero el grano (la verdad de la salvación) se ha perdido.
En una edad inmoral y materialista como la nuestra, las sectas pietistas (e.g. mormones) y
místicas (religiones orientales), que promueven la moralidad y lo inmaterial, tienen una atracción
poderosa para algunos cristianos. Todas estas corrientes en nuestro mundo religioso nos impresionan con la necesidad de un buen entrenamiento cristiano, ahora más que nunca.

Para discutir
1. Explique los papeles complementarios del hogar y de la iglesia en cuanto a la educación
cristiana.
2. Dé algunos ejemplos que ilustran que los padres son las personas esenciales para el
entrenamiento de un niño a causa:
a. De su influencia sobre el niño;
b. De su entendimiento del niño;
c. De la confianza que el niño tiene en ellos.
3. ¿ Por qué es más difícil para los padres el entrenamiento espiritual de los niños que el cuidado
de las necesidades corporales de sus niños?
4. Explique cómo cada uno de estos factores obligan a que la iglesia, ahora más que nunca, esté
más preocupada sobre su programa de educación cristiana:
a. La disminución del papel de los padres como maestros;
b. La influencia decrecida del hogar;
c. El aumento de la influencia de la educación pública y los medios de comunicación en
masa;
d. La trayectoria del mundo religioso contemporáneo.
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Una posdata a la parte uno
Hemos visto la historia de la educación, algunas verdades de las Escrituras, y los papeles
complementarios de los padres y la iglesia como un fondo para la materia de educación cristiana.
Un número de puntos fundamentales se destacan:
1. La educación cristiana es una parte vital de la obra que Dios ha dado a la iglesia para llevar a
cabo.
2. Los padres cristianos necesitan la ayuda de la iglesia, por lo menos tanto como antes si no es
que más que nunca, en el entrenamiento de los jóvenes.
3. ¿Cómo realiza la iglesia esta tarea vital es de importancia?
En las partes dos a tres estudiaremos este último punto, el “cómo” de la educación cristiana
mientras examinamos el proceso de enseñar-aprender (parte dos), el uso de varias técnicas y
métodos considerando los puntos fuertes y débiles de cada uno (parte tres), y el tipo de lecciones
que podríamos usar en cada agencia educacional en nuestras congregaciones (parte tres). 3

3

La versión inglesa incluye una quinta parte: El papel de la junta de educación de la congregación para
planear y realizar un programa total de educación cristiana en una congregación.
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Parte Dos
El proceso de enseñanza – aprendizaje
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4
Principios de aprendizaje para todas las edades
Generalmente no es un buen procedimiento empezar con una declaración sumaria. Esta casi
siempre se reserva para el fin de un discurso o capítulo. En este caso, pensamos que lo mejor es
empezar con ella por dos razones fundamentales. Estos principios son obvios, y necesitan poca o
ninguna documentación. También forman las bases sobre la cual se construirán muchos de los
puntos principales acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el capítulo final de la
parte II, el cual establece las siete leyes de la enseñanza, estos principios aparecerán de nuevo. Pero
serán ampliados por todo lo que a continuación se discutirá.
Obsérvese que todos estos son principios de aprendizaje para todo grupo de edades. Por tanto
estos principios se aplican tanto a mayores como a jóvenes. Existen otros procesos de aprendizaje
aplicados a grupos especiales según la edad, tales como niños en edad pre-escolar o adolescentes,
pero los principios de este capítulo son universales.
El mejor aprendizaje viene por la actividad del alumno.
El humano no es materia inanimada en el cual el aprendizaje se derrama como el agua en un
vaso. No es un aprendiz como un trozo de arcilla que pueda ser moldeado y marcado de acuerdo a
los deseos de del alfarero. No, Dios nos hizo materia animada que aprende por el oír, ver, pensar,
expresar y hacer.
El error más común de los profesores es suponer que diciéndole a un estudiante alguna cosa,
cualquiera que ésta sea, es estarle enseñando. Un lamento muy común que se oye en los cuartos de
la facultad en las universidades es: “Yo no les he dicho este punto a los estudiantes sólo una vez, se
los he repetido mil veces, (y aún así no lo entienden!” Tal vez el problema no está en los
estudiantes. Tal vez el profesor sí dio su clase con frecuencia, pero ellos no aprendieron porque el
proceso de aprendizaje fue pasivo en vez de activo.
Aprender no es sinónimo de sentarse y escuchar. Enseñar no es sinónimo de sentarse y hablar.
Más que eso, aprender se relaciona con: pensar, expresar, y hacer. Y enseñar es sinónimo de guiar y
entusiasmar.
Tomemos un ejemplo de un curso de artes industriales en una secundaria sobre cómo hacer
una sincronización a un carro, trabajando sobre una máquina. Sería absurdo que el profesor se
sentara y hablara acerca del proceso total durante cuarenta-y-cinco minutos, y entonces
tranquilamente dijera a sus estudiantes que fueran a sus casas y sincronizara la máquina. Mucho
mejor sería que mientras él está hablando pusiera la máquina enfrente de la clase y mostrara cada
paso del proceso. Aun mejor sería la enseñanza si el profesor procediera por preguntar a la clase
sobre los pasos dados y dejarles expresar con sus propias palabras lo que su profesor acaba de
hacer.
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Tal forma de enseñanza sirve no sólo para comprobar lo que ellos aprendieron, sino también
para recordarles lo que su profesor ha demostrado. El mejor método para enseñar a los estudiantes
de cómo hacer la afinación de un carro es proveer una máquina a cada alumno de la clase y hacerles
preguntas para que piensen y se expresen mientras ellos mismos hacen la tarea con sus propias
manos.
Obviamente que no todo aprendizaje es igual al de sincronizar una máquina, pero este ejemplo
nos ilustra una verdad básica sobre el proceso de aprendizaje de cualquier tipo de lección. Pensar y
expresarse pueden llegar a hacerse una parte del aprendizaje en casi toda lección. Algunos
argüirán que actuar no puede ser parte de una clase de religión, pero esto es sólo parcialmente
cierto.
Nosotros no queremos llegar a involucrarnos en un algo llamado “santificación
programada,” como algunos libros sugieren, especialmente de las iglesias reformadas. Después de
enseñar el Cuarto Mandamiento, no queremos dar a los niños toda una lista de cosas por hacer de
forma tal que cumplan este mandamiento durante la siguiente semana. No deberíamos insistir que
al cabo de una semana, ellos regresen con un comprobante de cada punto de lo que hicieron
durante la semana. Algunos actos, probablemente, habrán sido hechos como un deber cumplido y
no como un acto nacido de la fe y el amor.
En cambio, podemos guiar a los niños a que hagan esta lección de otra forma. Posiblemente
representemos en la clase una situación de la vida real, y les guiemos a vivir esta situación como si
fuera la suya. Por ejemplo, tal vez pongamos una típica escena en la vida de un niño algo así como:
María recibió una bonificación de sus padres. Después de comprar un disco de
música rock de dudoso valor, sus padres le pidieron que no usara su dinero para tal
propósito otra vez, sin antes pedirles permiso. Pero sucedió que María fue con una
amiga a una tienda donde vio el disco que tanto deseaba. Lo compró con la
intención de pedir más tarde permiso a sus padres. Cuando la madre de María
descubrió el disco, la castigó prohibiéndole salir por dos semanas. María se
enfureció porque el equipo de baloncesto de su escuela tendría un importante juego
la noche del sábado. Ella suplicó a sus padres que la dejaran ir, pero la madre
rehusó. Ese sábado por la noche María se sentó en el sofá de la sala con un libro,
enojada y sin querer hablar con nadie.
Después de montar esta escena, la clase podrá preguntar y analizar la actitud de María. La mayoría
de los niños podrán reconocer que esta situación ha ocurrido o tal vez occura fácilmente en sus
vidas, de esta forma el campo es propicio para traer una situación real al salón de clase. Esto puede
involucrar a los estudiantes en alguna forma en la verdad del Cuarto Mandamiento e impresionar
profundamente sus corazones y mentes. Cuando ellos encaran una situación similar, involucrando
la disciplina de un superior en sus propias vidas, las verdades de la lección serán más fácilmente
recordadas en sus mentes, que si ellos sólo se sentaran a escuchar el análisis que hace el maestro
sobre la situación y acciones de María.
El aprendizaje que resulta de estudiantes activos en vez de pasivos no elimina la necesidad de
un profesor. El papel y la importancia del profesor no se menoscaban. El papel cambia de un mero
hablar hacia los papeles de excitar y guiar. El papel del maestro es motivar a los estudiantes al
entusiasmo o ánimo por aprender algo, y entonces guiarles en el proceso de aprendizaje con:
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preguntas, problemas, y proyectos. Los estudiantes necesitan constante y cuidadosa guía de forma
tal que la actividad que se maneje en el aprendizaje no les deje frustrados o dando vueltas en
círculos sin rumbo definido o, aún peor, que saquen falsas conclusiones nocivas para sí mismos.
Se estableció entonces que el verdadero aprendizaje no es la actividad del profesor sino la de
los estudiantes. La “escala de aprendizaje” de Hoag ilustra esta verdad: Concluimos entonces que
sólo aprendemos el 5% de lo que oímos. El
Aprendizaje activo
90%
enseñar
aprendizaje es doble si acompañamos el oír
75%
crear
con el ver. Esto aun se duplica si el profesor
65%
dicutir
nos hace repetir después de él. La cantidad
50%
responder
de aprendizaje se incrementa aun más si
Aprendizaje pasivo
20%
repetir
tenemos una tarea por memorizar y recitar
10%
ver
algo, pero la cantidad que aprendemos es
5%
oír
sólo cerca de un tercio del total. Entre
mayor actividad tenemos en el proceso de aprendizaje, ya sea respondiendo preguntas, expresando lo
que aprendemos en discusiones, creando algo (retratos, poemas, resúmenes) acerca de la lección, o
enseñándolo a otro a petición del profesor, se incrementa dramáticamente en la cantidad de
aprendizaje de una lección dada.
Este patrón general tiene al menos dos excepciones. Un conferencista que tenga cierto
carisma, el cual tiene a un audiencia en suspenso con sus palabras, incrementará
considerablemente el porcentaje de lo que el audiencia pudiera aprender con tan sólo oírle. El
problema aquí es que son extremadamente raros los conferencistas de esta clase, y frecuentemente
el carisma con el cual domina a la audiencia, sólo sirve para entretener a la gente. Ellos pudieran
estar muy impresionados con lo interesante de una conferencia, pero incapaces de reproducir más
allá de un par de puntos principales de lo que escucharon.
La otra excepción a la regla es una audiencia madura y altamente motivada para aprender. Una
mente madura y motivada no sólo tomará información sino que aun pensará en los medios para
hacerlo. Una consecuencia lógica de esto es que también aprenderá más que una audiencia
ordinaria.
Sin embargo, en ambas excepciones lo que se ha aprendido no se aproxima al nivel que pudiera
haber sido aprendido si también se usara el pensar, expresar y hacer. Las excepciones prueban la
regla de que el mejor aprendizaje viene mediante la propia actividad del estudiante.
La motivación del estudiante determinará qué tan bien aprenderá.
Tal vez este principio es tan obvio que parezca una pérdida de tiempo el discutirlo. Todo el
mundo sabe que el estudiante que no quiere aprender algo o se preocupa poco si aprende o no,
nunca aprenderá igual que el estudiante que verdaderamente está interesado en aprender.
Sin embargo, hay motivación negativa y positiva. Un profesor puede motivar a una clase a
aprender diciendo las mágicas palabras, “¡Tendremos examen mañana!” O un pastor podría
motivar a un estudiante indiferente al decir (¿y a sus padres?) que no será confirmado si no se
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empeña. ¿Pero es ésta buena motivación? Tal vez necesiten las amenazas de examinar o de no
confirmar por causa del viejo Adán que mora en todos, el cual promueve la flojera y la indiferencia,
las cuales deben ser frenadas. Sin embargo esta clase de motivación negativa no es lo que
queremos obtener con este principio, pues con amenazas no se consigue una motivación verdadera
y perdurable. En cambio tal clase de motivaciones negativas ocasionan un aprendizaje que
rápidamente se pierde una vez que ha desaparecido la amenaza. La motivación fundamental que
vemos en toda educación cristiana es el amor al Salvador. Nuestro amor hacia él nos compele a
querer conocer las preciosas verdades de su Palabra salvadora y crecer constantemente en nuestro
entendimiento de ella. En otras palabras, el mero contenido de lo que enseñamos, cuando damos
instrucción de la Palabra de Dios, provee la más poderosa motivación para el aprendizaje.
Debemos ser precavidos de no cambiar esta verdad por un garrote cuyo efecto es lo opuesto al
deseado. Es decir, por ejemplo, el maestro que empieza cada clase de religión con una oración en la
cual está recordando a los niños que, dado que ellos estarán estudiando la Palabra de Dios, deben
escuchar con atención o sufrir las consecuencias. O pensemos en el pastor que constantemente
está disparando palabras de reproche hacia un grupo de indomables muchachos, diciendo que con
su comportamiento están despreciando la Palabra de Dios. Tales tácticas obviamente no motivan
un amor hacia el Salvador y su Palabra.
Recordar de vez en cuando qué tan preciosa es la Palabra de Dios y sus verdades,
especialmente cuando el recuerdo fluye naturalmente desde el contenido de la lección del día, será
una poderosa motivación, pues está hablando al nuevo hombre en el estudiante cristiano. Aunque
esta será la mejor y más poderosa motivación en toda la instrucción religiosa, aquí hay una forma
adicional de motivar, la cual nada tiene que ver con el contenido pero sí con el método.
Dios ha hecho a cada ser humano de tal forma que tiene características peculiares en su mente
y forma de ser, las cuales contribuyen para un mejor aprendizaje bien canalizado. Una de estas es
el reconocimiento de la verdadera necesidad por conocer algo o ver un cierto valor en adquirir un
profundo entendimiento sobre algo. Si un cristiano puede reconocer la necesidad de crecer sobre
su actual nivel de entendimiento o conocimiento, tal cristiano ciertamente aprenderá más que otro
que no sienta tal necesidad.
La introducción de una lección, por tanto, debe tener solamente un objetivo mayor, el cual es
despertar el sentimiento de necesidad y valor hacia la lección del día. Cualquier introducción que
se limita a revisar la lección previa, o introduce la geografía o términos extraños en la lección, debe
ser marcadas con una gran X de color rojo y catalogarse de “insatisfactoria.” Pues mientras estas
cosas tienen su lugar, no despertarán ningún sentimiento de necesidad o valor y frustrarán la
motivación del estudiante por aprender.
Como un ejemplo de lección que despierta el sentimiento de necesidad, volvamos a la situación
analizada del caso de María con sus berrinches en reacción a la disciplina de sus padres. En una
introducción a la lección sobre el Cuarto Mandamiento, se puede pedir a la clase discutir las
acciones de María. Después de una breve discusión, mediante la cual la clase ha empezado a
pensar acerca de lo que cada uno de ellos habría hecho en caso de estar en una situación como la
planteada, el maestro podría decir, “Antes que tratemos de analizar las reacciones de María
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completamente, vayamos a la Palabra de Dios y aprendamos cómo valora Dios esta situación.” Se
espera que cada estudiante sea llevado a comprender que esta lección del día no será una de
principios abstractos, los cuales se aprenden sólo porque son parte de la Palabra de Dios. En
cambio, cada estudiante podría ser llevado a reconocer, “¡Un momento, yo necesito saber lo que la
Palabra de Dios dice sobre esto, porque yo estoy en una situación exactamente igual!” o “¡Sería de
valor para mí aprender esta lección porque situaciones como ésta se dan constantemente entre
superiores y personas que son como yo!”
Pero la motivación en el método de una lección no debe detenerse en la introducción. Esto
puede continuar con el desarrollo de la lección. ¿Cómo? Pues por el uso de aprendizaje por
descubrir. Antes de ser acusados de adoptar una técnica que en la educación moderna está
asociada con el credo humanístico de que el hombre es la medida de todas las cosas y que toda
verdad fluye del descubrir las profundidades de la mente humana, queremos aclarar que la única
fuente para el aprendizaje por descubrir del cual hablamos está en relación con la Biblia y nada
más.
Dios nos ha hecho de tal forma que, mientras nos desarrollamos físicamente, queremos hacer
más cosas por nosotros mismos antes que depender de otros para hacerlas. Puede que el niño de
cinco años a quien su padre se ofrece para ayudarlo en abrochar las correas de sus zapatos diga,
“¡Puedo hacerlo por mí mismo!” Aunque el rechazo de ayuda tal vez sea motivado por rebelión,
esto más frecuentemente es una parte del crecimiento. El niño comienza el proceso dado por Dios
de aprender a ser autosuficiente de modo que llegue el momento en que puede alejarse de sus
padres y tener su propio hogar.
De igual manera con nuestro desarrollo mental, cuando entramos a la adolescencia desarrollamos cada vez más la habilidad de pensar con lógica. Podemos pensar cosas por nosotros mismos
en vez de depender de juicios y deducciones ya elaborados, los cuales simplemente son usados con
nosotros por aquellos en quienes confiamos. Con este desarrollo del pensar en forma lógica,
nosotros también encontramos gran gozo en descubrir cosas para nosotros mismos en vez de
descubrirlas con ayuda de los mayores o más sabios que nosotros. Así, como ocurre con el ejemplo
del niño de cinco años, nosotros quizá rechacemos que alguien trate de abrochar las correas de los
zapatos en nuestra mente. Mientras este rechazo de ayuda tal vez sea motivado tal vez por la
rebelión, no necesariamente es un pecado. Bien puede que una persona solamente comience a usar
la habilidad que Dios le ha dado para pensar con lógica y encontrar el gozo de descubrir cosas por
sí mismo. Podemos motivar el aprendizaje mediante el desarrollo total de una lección, dejando a
los estudiantes que descubran cosas por ellos mismos. Planeando bien las preguntas y dirigiendo
las discusiones podemos llevar a los estudiantes a hacer de la Biblia el único recurso de sus
descubrimientos. No solo será esto motivo de aprendizaje para una lección dada, sino que será
también motivo para que el estudiante regrese a la mina de oro de la Palabra de Dios para descubrir
nuevas y cada vez más preciosas verdades de valor para su fe y su vida.
Pero la motivación no debería tan solo empezar con una introducción y continuar con el
desarrollo de la lección. Esto será una parte vital de la aplicación también. Así como es motivador
iniciar un sentimiento de necesidad y valor en la introducción y el descubrir en el desarrollo, así
motiva también un sentimiento de satisfacción como resultado de la aplicación. La satisfacción
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sólo es el cumplimiento de la promesa implícita en la introducción la cual sugirió que la lección
contendría algunas cosas que la persona necesita conocer, o al menos debería ser muy valioso
conocer. Si un estudiante termina la lección diciendo, “¡En verdad que fue importante para mi fe el
haber aprendido esta lección!” o, “¡Yo realmente necesitaba una guía para mi vida, y esta lección me
la ha dado!” él estará feliz por lo aprendido. También estará bastante atento - estará motivado - a
empezar la siguiente lección con algo más que un mero interés pasivo.
La motivación de un alumno determinará qué tan bien aprenderá. En los estudios bíblicos el
contenido será la motivación básica, pero el método también será parte de la motivación del
estudiante. La manera por la cual presentamos las partes mayores de la lección - la introducción, el
desarrollo y la aplicación - pueden ayudar al aprendizaje del estudiante porque la motivación
puede ser una parte de cada una de ellas.
El mejor aprendizaje progresa desde lo conocido a lo desconocido.
El aprendizaje de una clase podría esquematizarse por una línea, indicando sobre ella, qué tan
lejos ha avanzado la clase en su aprendizaje, tal como a continuación se señala. ¿Qué pasaría si un
profesor empieza su enseñanza en “X”? Lo más seguro es
X
Y
Z
que la mayoría de la clase se aburrirá. ¿Por qué? Pues,
porque estarían estudiando algo que ya conocen muy bien.
Por el contrario si el maestro empieza su enseñanza en “Z,”
la clase estaría perdida porque aún no han avanzado lo
suficiente para manejar el material que se les está dando.
Aunque esto lo vemos con mucha facilidad en un diagrama, sucede que a la hora de enseñar lo
olvidamos con igual facilidad. Por ejemplo, un pastor que acepta un llamamiento de otra congregación, no puede dar por sentado que pueda enseñar la misma lección a la clase por confirmar,
como lo hizo en las clases anteriores. Si no investiga qué tan lejos ha llegado la clase, entonces sus
lecciones serán aburridas o aun perderá la clase. Aun en la misma congregación un pastor debe
adaptar sus lecciones un poco cada año, de acuerdo a como vea que avanzan o se atrasan sus
alumnos en comparación a la clase del año anterior.
El primer paso para inculcar nuevos conocimientos a los estudiantes es determinar lo que ya
saben y entonces proceder desde este punto conocido hasta el no conocido. Estrechamente
relacionado a proceder desde lo conocido a lo desconocido son los principios de proceder desde lo
simple a lo complejo y desde lo concreto a lo abstracto. Lo simple y lo concreto son mucho más
fáciles de comprender que lo complejo y lo abstracto. Por lo tanto, el aprendizaje empieza desde
un punto simple y concreto, avanzando hacia lo complejo y abstracto. Al enseñar el catecismo,
esto significa que, de ser posible, el estudio de cada nuevo punto debe empezar con una historia
bíblica, la cual presenta la verdad desde una postura concreta. Esto también significa que el pastor
debe preparar los dos o tres pasajes que usará para desarrollar una verdad, de forma tal que
proceda desde lo simple a lo complejo.
El catecismo y su exposición no siempre empiezan con los pasajes más simples, o con una
historia bíblica. La razón es que el catecismo también es un libro que está escrito para adultos. Un
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orden lógico (que corresponde al orden de pensamiento para responder la pregunta), a veces es
una mejor forma de enseñar, que, dirigiese desde lo más simple a lo más complejo, o de lo concreto
a lo abstracto. Por lo tanto el pastor que enseña directamente del catecismo deberá cuidarse de no
violar uno de los principios básicos del aprendizaje por seguir simplemente el orden de referencias
bíblicas citadas en el catecismo.
“El mejor aprendizaje progresa desde lo conocido a lo desconocido (o de lo simple a lo complejo
y de lo concreto a lo abstracto).” Esto es lo que establece este principio. Algo debemos decir de la
palabra ‘progresa.” El aprendizaje en que los estudiantes tienen la sensación de andar en círculos o
aquel en que sienten la necesidad de una progresión lógica serán motivo de confusión y frustración
entre los estudiantes. Tales lecciones, las que van en círculos o sin progresión lógica, usualmente
son las que necesitan una más cuidadosa preparación de parte del maestro. El maestro que se
limita a “mariposear de un lado para otro,” porque piensa que conoce muchas cosas de la materia,
probablemente hablará un poco de todo y volverá dando vueltas a lo conocido en tanto piensa en
otro aspecto de lo no conocido que le gustaría atrapar. Puede saber muy bien de lo que habla, pero
su empalagosa preparación le hará omitir cosas a las cuales más tarde tendrá que volver. Y una vez
que regresa, no querrá repetir cada cosa que ha dicho antes, así que se apurará a volver a donde
estaba. Esto puede manejarse de vez en cuando en una clase, pero si esto se vuelve rutinario y
frecuente, difícilmente habrá un “progreso” en el aprendizaje de los estudiantes que lo soporten.
Una lección cuidadosamente planeada incluye el empezar donde los estudiantes están y el
progresar desde ese punto en forma clara y lógica a lo desconocido. Si las conexiones vitales son
hechas entre lo conocido y lo desconocido, por proceder desde lo simple a lo complejo, o desde lo
concreto a lo abstracto, se alcanza el mejor aprendizaje.
Frecuentemente el mejor aprendizaje se hace como una experiencia social.
Es una verdad evidente que los estudiantes están dispuestos a escuchar y reaccionar a los
pensamientos e ideas de sus iguales. Un estudiante generalmente está mas deseoso de expresarse y
ser criticado en sus expresiones por sus iguales antes que por sus superiores. En consecuencia, los
estudiantes con frecuencia aprenderán más fácilmente de sus iguales que de su profesor.
Esto no elimina la necesidad del profesor. Sin guía en clase, los estudiantes vagarían en
círculos, o “se atorarían en su carreta” sin hacer ningún avance. El profesor debe dar clara
dirección al aprendizaje y asegurar su progreso. Pero el profesor sensato también hará lo posible
por relacionar a los estudiantes unos con otros.
Tomemos un ejemplo de una clase de catecismo. El pastor no debería arrojarse a dar explicaciones inmediatamente después de ser leído algún pasaje. En lugar de eso, debería escoger una o
dos preguntas guiando a uno de los estudiantes al punto donde él o ella pueda explicar el
significado del pasaje a la clase. ¿Por qué? Por varias razones:
1) Cuando el pastor explica, sus oyentes tienden a reaccionar inconscientemente, “Pues claro,
este es el experto, sabe todas estas cosas.” Pero cuando un estudiante explica, la clase
entonces tiende a reaccionar inconscientemente, “Este es uno de mis iguales y entiende
esto, pues entonces también yo puedo hacerlo.”
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2) La explicación de un niño será en términos tales que el resto de la clase entienda más
rápidamente que los términos empleados por el “experto.”
3) El pastor entonces tendrá mejor forma de verificar que su clase realmente ha aprendido el
pasaje, una seguridad que no tendría si nada más explica el punto y entonces sigue al
próximo asunto.
Los miembros que el pastor escoja para enseñar a otros estudiantes, serán los más dotados de la
clase. Serán capaces de explicar cosas a los menos dotados que no hayan entendido. Serán capaces
de ver conexiones lógicas entre las verdades que los menos dotados tendrán problemas de ver sin
ayuda. Serán capaces de sacar conclusiones lógicas a que los menos dotados llegarán con
dificultad y en mayor tiempo. Pero los menos dotados también pueden llegar a ser buenos
maestros para sus iguales, especialmente en el campo de las aplicaciones. Mientras los menos
dotados no se sientan tan incómodos por su lógica como sucede con los más dotados, él o ella
pueden simplemente aplicar las verdades bíblicas a la vida, sin hacer mucho caso en los
razonamientos lógicos del viejo Adán, quien puede argüir que las verdades de Dios no se aplican a
esta situación. Muchas veces son los poco dotados quienes han ayudado a los más dotados por
hacer a un lado la lógica y simplemente escuchar lo que Dios dice. Además, causa mayor impresión
entre sus iguales la participación de un menos dotado que la del mismo maestro.
Es especialmente en las aplicaciones que el principio de aprendizaje social es tan importante.
Usando buenas técnicas de discusión podremos llevar a la clase a discutir verdades bíblicas o
principios en conexión con una situación de la vida. ¿No queremos exactamente esto, que nuestros
estudiantes apliquen las verdades de la Palabra de Dios? ¿Acaso no queremos que ellos hablen
entre sí acerca de estas verdades en su vida diaria y no tan sólo en las clases de religión? ¿Acaso no
queremos que se corrijan uno a otro cuando en sus vidas diarias ellos ven que su hermano o
hermana está creyendo algo equivocado o viviendo en una forma equivocada, contrario a la
voluntad de Dios?
Tal vez nuestros niños y adultos no hablen con la frecuencia que quisiéramos acerca de religión
entre ellos mismos, porque fallamos en enseñarles cómo hablar acerca de su fe y su vida cristiana
tal como debiéramos hacerlo en nuestras clases del catecismo y de la Biblia. Entonces, el
aprendizaje como una experiencia social no sólo permite el mejor aprendizaje, sino que también
promueve una de las cosas básicas por las cuales nos esforzamos en las clases de religión para todas
las edades. Queremos personas que no sólo asimilen la religión, sino que hablen también uno con
otro como una parte de sus vidas diarias. El hacer caso omiso del aprendizaje social, sólo dañará el
aprendizaje necesario en clase y en la vida cristiana fuera de clase.
El proceso de aprendizaje es una cuestión individual.
El aprendizaje de un estudiante nunca será igual al de otro. Cada estudiante proviene de un
hogar característico y único, de modo que es muy raro que dos estudiantes en la misma clase sean
exactamente iguales. Para la mejor enseñanza, un maestro tendrá que familiarizarse por él mismo
con cada alumno de su clase de forma tal que pueda guiar a cada niño en su proceso único de
aprendizaje. Una visita a cada hogar es necesaria si el maestro pretende conocer la procedencia de
cada estudiante. Es importante hacerse las siguientes preguntas:
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1) ¿Es el hogar un hogar feliz o no?
2) ¿Están interesados, o no, los padres con respecto al aprendizaje de su hijo?
3) ¿Leen mucho los padres, de forma que sus niños también lo hacen como ejemplo tomado de
sus padres?
4) ¿Requieren mucho tiempo del niño para que coopere en las tareas del hogar o del trabajo,
de modo que el niño tiene poco o ningún tiempo para estudiar?
Visitar los hogares y charlar un poco con los padres ayudará a un maestro a entender muchas
cosas referentes al niño: La actitud que muestra el niño hacia la lectura y el estudio, la actitud
general del niño y su perspectiva de la vida, la ayuda (o carencia de ella) que tiene el niño en su
hogar. En general, entender algunas cosas del ambiente del niño capacitará al maestro para saber
cómo tratar con ese niño en el proceso de aprendizaje.
Conociendo las características de un niño, y guiándolo en su aprendizaje en conformidad, es
también una llave para un exitoso aprendizaje. El niño motivado, que constantemente está
agitando su mano haciendo preguntas, perderá muy pronto su entusiasmo si no se lo permite
contestar cada dos o tres preguntas. El niño tímido, que nunca hace preguntas, puede ser
estimulado gradualmente a tomar una parte más activa en clase si el maestro juiciosamente hace
preguntas que el niño pueda responder, y luego elogia su correcta respuesta de alguna forma. Los
estudiantes brillantes necesitan ser retados a veces con preguntas difíciles. Los estudiantes lentos
nunca deben ser el “hazmerreír” por el hecho de no entender la pregunta o dar una respuesta
equivocada o irrelevante.
En resumen, en el proceso de aprendizaje el maestro no debe enseñar a un auditorio sino a
individuos. El maestro no debe acostumbrarse a ver veinticinco personas iguales sentadas frente a
él, sino que debe acostumbrarse a ver veinticinco individuos únicos con diferentes procedencias y
características, requiriendo cada uno trato y guía diferentes en el aprendizaje de cada lección.
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Para discutir
1. ¿De acuerdo o no? Los adultos pueden aprender mejor por sentarse y escuchar, mientras que
los niños necesitan: pensar, expresarse, actuar, para obtener un mejor aprendizaje.
2. ¿ De acuerdo o no? No es posible ni conveniente tratar de involucrar una clase de religión
practicando las verdades aprendidas en esta lección.
3. Explique esta declaración: Decir que enseñar no sólo es hablar algo en clase no reduce el papel
o importancia del maestro.
4. Explique el significado del “aprendizaje escalonado” de Hoag.
5. ¿De acuerdo o no? Amenazando a una clase con un examen o amenazando con un fracaso es
una terrible forma de motivar el aprendizaje.
6. Explique: El contenido de nuestra instrucción religiosa provee una poderosa motivación para
el aprendizaje.
7. Explique cómo podemos motivar el aprendizaje en cada una de las tres partes de una lección, a
saber: Introducción, desarrollo, aplicación.
8. ¿Por qué es falsa la siguiente declaración? Usar en una clase de religión el aprendizaje
mediante descubrimiento es peligroso, y es estimular la rebelión del estudiante contra la
autoridad.
9. De acuerdo o no? Un maestro que no se ajusta a sus lecciones conforme a lo que la clase conoce
anda en busca de problemas.
10. Explique esta declaración: Hay un progreso definido que una lección debe seguir si se está
dando un buen aprendizaje.
11. ¿De acuerdo o no? Es frecuentemente mejor para el maestro dejar que un miembro de la clase
explique algo en vez de hacerlo él mismo.
12. Explique esta declaración. Usar la técnica de discusión en la que los estudiantes se corrijan,
amonesten o instruyan mutuamente es una parte vital del entrenamiento cristiano.
13. ¿De acuerdo o no? Un maestro que tiene veinte o más estudiantes en una clase no tiene tiempo
para individualizar su instrucción.
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5
Las cualidades de un buen maestro
Tener un diploma universitario de maestro de ningún modo garantiza el éxito como maestro.
Ni aceptar el llamamiento al ministerio público por parte de una congregación garantiza el éxito
como maestro. Lo que sí contribuye para el éxito de un maestro, más que su diploma o su
llamamiento, son sus cualidades y capacidades que trae al salón de clase. Por esta razón se ha
dicho que los buenos maestros nacen, no se hacen. Mientras que, por lo menos, algunas cualidades
de un maestro mencionadas en este capítulo parecerán sostener tal observación, también debe
decirse que un maestro quien reconoce en sí mismo una debilidad en alguna de estas cualidades,
puede por lo general corregir esa debilidad, si así realmente lo desea.
Está concienzudamente preparado.
El maestro quien tiene que trabajar mentalmente con el objeto o tema de una lección comúnmente se absorberá tanto en su propio esfuerzo que no será capaz de observar las reacciones de los
estudiantes ante su enseñanza. Cuando un estudiante está contestando una pregunta, el maestro
puede estar pensando por adelantado en la siguiente pregunta, y así tal vez aún no se da cuenta si
la respuesta fue la correcta o completa. O en otros casos, si el maestro no está bien preparado,
puede perderse y confundirse en cómo adaptar su enseñanza para cubrir algún vacío inesperado en
el conocimiento de la clase, el cual él mismo ha descubierto. Puede suceder que el maestro no sea
capaz de satisfacer con una buena ilustración para ayudar a la clase a superar un problema en el
dominio de un nuevo punto que la lección presenta.
Dominar el tema sobre una materia es un deber absoluto del maestro. Sólo entonces él mismo
se adaptará a las necesidades de sus estudiantes. Esto ciertamente no es una cualidad con la cual
un maestro nace, sino que la puede adquirir esforzándose.
El maestro ama a los miembros de su clase.
Si a un pastor no le gusta estar con los muchachos del séptimo y octavo año, su clase de
confirmación será un trabajo pesado para él y no uno de regocijo. Y los resultados serán
predecibles.
El maestro cuyos sentimientos hacia los adolescentes en la clase bíblica son
mayormente sentimientos de enojo y frustración, probablemente tiene él mismo la culpa de
aquellos sentimientos, y no tanto los adolescentes que componen su clase.
El amor por los niños, el amor por los adolescentes, el amor por los adultos, es una cualidad
esencial del maestro con éxito. No solamente el amor para los niños que se portan bien en la clase,
sino también para los problemáticos y rebeldes. El amor para estos últimos de ninguna manera
descarta la disciplina, sino que esto significa que no guardará ningún rencor ni ninguna mala
voluntad hacia un niño que fue disciplinado. El amor abarca no solamente a los niños brillantes o
adultos que pueden seguir fácilmente el desarrollo de una lección, sino también a los de lento
aprendizaje. Si los miembros de una clase sienten que su maestro los ama igualmente a todos, esto
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ayudará grandemente para el buen aprendizaje.
El amor por los miembros de su clase le ayudará al maestro a tener empatía con cada estudiante
de forma tal que se crea confianza, y ayuda a establecer una buena relación. Por ejemplo,
interesarse por la última competencia atlética, una pregunta acerca de la salud de un familiar
enfermo, una palabra de ánimo a un estudiante quien está un poco triste, estas y muchas otras
cosas más fluyen naturalmente del amor hacia los miembros de una clase. El amor también dirigirá
a un maestro a no ser egoísta con su tiempo y esfuerzos para ayudar a un miembro de la clase
cuando se encuentre atrasado. En lugar de limitarse a decirle lo que debe hacer, el amor para ese
estudiante no se contentará con nada menos que asegurarse que no quede ningún vacío en el
aprendizaje de ese alumno.
El amor para cada miembro de la clase no es una cualidad con la que el maestro nace. Sino que
es el fruto de la fe del maestro cristiano, y un resultado del “ahogar” diariamente al viejo Adán, con
su egoísmo, pereza, e irritación.
Demuestra paciencia y perseverancia.
Tiempos de duras pruebas para un maestro son cuando un estudiante o toda la clase no
progresan dentro del plan preestablecido. Aquí más que nunca hay que echar mano de la paciencia
y la perseverancia. El maestro necesita retroceder, y pacientemente explicar las cosas otra vez, si
eso es lo que se necesita. El maestro debe recordar la paciencia y llevar un paso adecuado con la
clase, de modo tal que ésta pueda seguirle. Si es un solo estudiante, la paciencia del maestro
contribuirá grandemente para que la determinación del estudiante se cultive, y que no se dé por
vencido completamente.
El maestro debe combinar la paciencia con la perseverancia. Cuando el progreso sea más lento
del deseado, el maestro no debe abandonar al estudiante. No debe disminuir sus esfuerzos. Por
amor a los estudiantes, necesita perseverar; esto es mantener el progreso a un paso tan rápido como
sea posible.
Una persona no nace con paciencia y perseverancia. Adquiere estas cualidades precisamente
por la experiencia y la resolución. El maestro quien verdaderamente está comprometido con los
estudiantes seguramente hallará la mezcla necesaria, es decir de paciencia y perseverancia. Para el
maestro cristiano, estos también son frutos de la fe en los cuales puede crecer.
Demuestra ecuanimidad y dominio de sí mismo.
Los estudiantes de un maestro con éxito saben exactamente qué esperar de su maestro cada día, o
cada vez que se reúnen en clase. Ellos no tienen por qué saber que su maestro se encuentra de mal
humor, o de buen humor. Su maestro no les permitirá “cuchichear” uno con otro un día y les aplica
una fuerte disciplina al día siguiente. En vez de ello, hará bien en mostrar consistencia y
uniformidad.
El maestro con éxito no lleva su clase como si fuera una “montaña rusa” variando los estados de
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humor y disciplina. Más bien será capaz de mantener a su clase en cierto balance, para que los
estudiantes no se vean con frecuencia forzados a cambiar de conducta de acuerdo a las “altas y
bajas” del maestro.
Vinculado con esta ecuanimidad está el dominio de sí mismo. Si la conducta de un estudiante
no es la requerida por el maestro, éste debe permanecer lo más posible controlado en sus
sentimientos y pasiones, de manera tal que no se lance con indirectas y reproches a ese estudiante
o aun con acciones irreflexivas. El maestro que deja que un estudiante lo moleste tanto que lo haga
caer en rabietas y berrinches, debe aprender pronto el dominio de sí mismo, o se acortan sus días
como maestro.
Las rabietas y berrinches de un maestro reflejan inmadurez y mala preparación en saber cómo
conducir la disciplina dentro del salón de clases, pues las cosas nunca deben llegar al punto de
perder el control, ni el propio ni el de la clase. Con una conducta agresiva hacia un estudiante, uno
puede restaurar el control de momento al infundir miedo no sólo en ese estudiante sino en toda la
clase. Pero los gritos y agresiones causan una ruptura entre el emisor y el receptor, lo cual puede
llegar a ser difícil de superar.
Las palabras conmovedoras, los reproches, el enojo controlado, y el tocar a un estudiante al
amonestarlo, ocupan un lugar en las relaciones del maestro y el alumno. Pero el maestro ha de
tener el dominio necesario de sí mismo para que lo que diga y haga no dañe la relación con su clase.
La pérdida frecuente del dominio de sí mismo puede provocar en los estudiantes el reto de ver
quién puede hacer estallar más pronto al maestro.
Un maestro no nace con ecuanimidad y dominio. Debe trabajar duro para conseguir tales
cualidades, especialmente si el viejo Adán de una persona está listo a dar excusas del tipo: “Tengo
mal temperamento.”
Tiene y usa el sentido común.
El sentido común es necesario día tras día en cualquier profesión, pero especialmente allí
donde una persona diariamente trata con seres humanos. Un maestro puede programar mucho de
lo que hará en clase, pero ciertamente que también habrá ocasiones en que lo que diga o haga será
sin pensarlo. Hay que usar tacto con los estudiantes que requieren un manejo especial. Es
necesario para que no abusen de la atención exclusiva del maestro, o el resto de la clase comience a
resentirlo. Llevar con tacto de regreso a la clase al punto importante, después de haberse desviado
por una tangente, ser discreto al discutir casos de pecados tales como el adulterio o la
homosexualidad, y no tratar de darle largas a los asuntos espinosos - tales situaciones demuestran
la gran necesidad del sentido común.
Tendemos a pensar acerca del sentido común como un rasgo inherente en algunas personas, y
como una falta de él en otras. Aunque no es posible comprobar si una persona tiene estas
características desde el nacimiento o no, no hay duda que si a alguna persona le falta el sentido
común, lo puede adquirir. Pero esto sólo será posible si tal persona está abierta a la crítica
constructiva. Si una persona se da cuenta que en algunas situaciones dice o hace, sin pensarlo,
36
36

cosas equivocadas, puede corregir tales fallas solamente si acude al consejo de otras personas y
pone conscientemente estos consejos en práctica.
Es capaz de ganar respeto y confianza.
Esta cualidad se menciona de último porque puede ser un buen resumen de todas las
anteriores. Los niños no aprenden muy bien de alguien que les provoque recelo o disgusto. Un
maestro simplemente no puede ordenar a su clase que lo respeten u ordenarle que le tengan
confianza. Más bien estas dos cosas son algo que debe ganarse de ellos.
Los maestros sin experiencia a menudo piensan, equivocadamente, que pueden ganarse la
confianza y el respeto con una simple actitud de mostrarse muy amistoso y simpático con los
alumnos. Al principio, tal vez los estudiantes posiblemente piensen que esto es grandioso, y hasta
adulen a su nuevo maestro. Pero tiempo vendrá en que el maestro tenga que aplicar la disciplina.
Si falla en ponerla en práctica, de seguro que lentamente se irá perdiendo el control de la clase y
con ello el respeto y la confianza. Si pone en práctica la disciplina, entonces sus “amigos” de clase
ya no lo considerarán tan amigo y fácilmente se volverán contra él.
Existen dos cosas básicas para que un maestro pueda ganarse el respeto y la confianza de la
clase. Una es estar seguro que la practica tiene todas las cualidades discutidas previamente en este
capítulo.
La otra cosa que un maestro puede hacer es tener algún contacto con los estudiantes fuera del
salón de clases. Por ejemplo, el pastor que llega temprano a clase el sábado por la mañana y entabla
una conversación informal con los miembros de la clase de confirmación, encontrará que esto
ayuda mucho. Se conservará un ambiente amistoso a una situación formal sin destruir el respeto
que tiene la clase hacia su maestro. El maestro o pastor que imparte clases en la escuela bíblica de
vacaciones encontrará que durante los recesos los alumnos tendrán más fácil y espontánea actitud
de acercamiento hacia él, que si él se va a la oficina para fumar o tomar una taza de café durante
este tiempo de receso. Si, por ejemplo, él sirve como árbitro o lanzador en un juego de béisbol, los
niños entonces verán en él un compañero y no solamente un maestro más, y así ellos se sienten más
identificados con él. O bien el pastor que toma tiempo para una excursión o paseo con su grupo de
jóvenes encontrará que esto puede ayudarlo a ganarse el respeto y la confianza con mayor facilidad.
En todas estas situaciones informales un maestro o pastor puede estar involucrado, sin
necesidad de llegar a poner en peligro el respeto o la confianza de sus alumnos. Es de esperarse
cierto distanciamiento en la clase, ya que cuando él asume el papel de maestro, ellos lo respetarán
como su superior. Pero estar involucrado con los estudiantes fuera del salón de clases puede
realmente ayudar a hacer más profundo el respeto y la confianza, las cuales ya ha ganado el
maestro por sus cualidades en el salón de clases.
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Para discutir
1. ¿De acuerdo o no? Los buenos maestros nacen, no se hacen.
2. ¿Por qué el estar concienzudamente preparado es una necesidad absoluta para la enseñanza
exitosa?
3. Explique al menos tres consecuencias que fluirán naturalmente del amor del maestro para los
miembros de su clase.
4. ¿En su enseñanza, por qué debe un maestro tener un buen balance de paciencia y
perseverancia?
5. ¿De acuerdo o no? Un maestro cuyos estados de ánimo son diferentes cada día hace de la clase
algo diferente e interesante.
6. ¿De acuerdo o no? La buena disciplina no impide que un maestro llegue a enojarse con un
estudiante o su clase si realmente es necesario.
7. ¿De acuerdo o no? El sentido común es una cualidad inherente de un maestro, y no una
cualidad adquirida.
8. ¿De acuerdo o no? La manera, en que un maestro se gana el respeto y la confianza de los
estudiantes, es haciéndose amigo de ellos.
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6
Principios de sociología aplicables a la educación
cristiana
La sociología ha llegado a ser un estudio importante en nuestros días. Muchas secundarias
están pidiendo que todos los estudiantes estudian sociología en sus estudios en el área social.
Cualquier estudiante universitario que va a tratar con gente en la carrera que eligió es animado a
tomar cursos de sociología. Los estudios sociológicos acerca de la conducta humana intentan
establecer las bases de la conducta fundamentándose en observaciones. La mayoría de los
sociólogos ignoran a Dios y lo que la Palabra de Dios dice acerca del hombre. Por lo tanto
frecuentemente caen en conclusiones erróneas ya que asumen posiciones humanísticas. Pero sus
malas interpretaciones de los datos que reúnen acerca de la conducta humana no significan que
estos mismos datos sean sin valor alguno. Hay algunas cosas interesantes en estos datos acerca de
la conducta humana que pueden ser aplicables a la educación cristiana.
Experiencias del grupo primario comparadas con las del grupo secundario
“Grupo primario” en términos de la sociología significa aquellas personas en la vida con la cual
una persona pasa mucho tiempo y con la cual llega a estar estrechamente relacionado. En los
primeros años de vida son los padres y otros miembros de la familia inmediata quienes forman el
grupo primario. Si tanto la madre como el padre trabajan y los niños pasan su tiempo con una
nana, ésta llega a ser parte del grupo primario. Cuando los niños van a la escuela y pasan el día en
un cuarto con su maestra, ésta llega a ser parte del grupo primario.
Los sociólogos han observado que las experiencias con el grupo primario son de mucha
influencia en la formación de los: hábitos, actitudes, y creencias, de una persona. No hay nada
nuevo o sorprendente en esta observación, pero esto subraya lo que antes se dijo en el capítulo tres.
Lo que más nos interesa de este punto son los efectos del grupo secundario sobre una persona.
“Grupo secundario” significa la gente con la que tenemos contacto, pero no la clase de contacto
estrecho que tenemos con aquellos del primer grupo. Un estudiante de secundaria o de la
universidad tendrá contacto con muchos profesores, pero no la clase de contacto que tuvo con un
solo profesor en un solo salón de clases en la primaria. Un estudiante universitario que vive en un
departamento o dormitorio tendrá contacto con las otras personas que allí viven, pero no la clase
de contacto que ha tenido con su familia en el hogar. Una persona que trabaja en una oficina o una
fábrica tendrá contacto con las otras personas allí, pero usualmente no llegará a ser la estrecha
relación que tiene con un buen amigo.
Aunque los contactos que una persona tiene con gente del grupo secundario nunca llegarán a
ser tan estrechos como aquellos que mantiene con el grupo primario, sí afectarán sus hábitos,
actitudes y creencias. Los contactos con el grupo secundario será más con gente que tiene
diferentes actitudes, hábitos y creencias. Una persona será entonces retada a reexaminar sus
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propios hábitos, actitudes y creencias que ha adquirido en su grupo primario. Los sociólogos han
observado que una de tres cosas ocurre como resultado de este reto e introspección. Los hábitos,
actitudes y creencias de una persona pueden resultar: fortalecidos, modificados, o totalmente
abandonados.
Al examinar sus actitudes y creencias una persona naturalmente se preguntará sobre su
validez. Si examina las bases sobre las cuales descansan sus creencias y se convence de su validez
perdurable, entonces aquellas creencias serán fortalecidas por el reto que el segundo grupo le
presenta. Si, por el contrario, está inseguro de las bases para de creencias, la persona puede ser
motivada a comprometer sus creencias para acomodarse con el reto que le presenta el segundo
grupo. O, quizá sea tentado a abandonarlas completamente y adoptar los hábitos del segundo
grupo.
Una lección obvia resulta para nosotros los educadores cristianos. El fundamento que
ponemos nosotros, como herramienta en las manos del Espíritu Santo, es vital. Una lección tal vez
menos aparente, pero no menos importante, es que, si nuestros estudiantes en la experiencia con
su grupo secundario están reexaminando sus creencias, tendrán que ser capaces de escudriñar las
Escrituras por sí mismos. Si no son capaces de hacer un significativo estudio de las Escrituras por
sí mismos, entonces el proceso de reexaminar puede dejarlos confundidos o aun frustrados. Esto
puede ocasionar fácilmente que comprometan o abandonen sus creencias. En caso contrario si
ellos saben manejarse por sí mismos en las Escrituras con alguna guía que bien pueden buscar de
su pastor, entonces estarán más fortalecidos en sus creencias que a comprometerlas o
abandonarlas.
Entonces la segunda lección para los educadores cristianos, es esta: Nosotros no sólo damos las
“cucharadas” de la Palabra de Dios a nuestros alumnos, sino que debemos equiparlos con la
habilidad para estudiar las Escrituras por ellos mismos. Esta capacidad ya la deben tener los
grados superiores de nuestras escuelas dominicales y clases de confirmación, y puede ser
practicada regularmente en los estudios bíblicos por el grupo de jóvenes. Por el uso de un patrón
consistente de preguntas en las clases de religión desde el sexto hasta el octavo año, nosotros
podemos dejar que los niños vean un pasaje dentro de su contexto, que se enfoquen sobre el punto
clave del pasaje, y usen este punto clave para contestar la pregunta que está ante ellos.
Por el uso consistente de este patrón enseñaremos a los niños cómo extraer cosas de las
Escrituras por ellos mismos. Después de algún tiempo este patrón les llegará a ser familiar, y
habremos dado el primer paso para equiparlos en estudiar las Escrituras por ellos mismos. Si la
forma en que conducimos nuestras clases bíblicas en el grupo de jóvenes se construye sobre estos
principios, la capacitación habrá dado un buen paso. En el grupo de jóvenes debemos hacer que
usen el patrón que han asimilado en la escuela dominical o en la clase de confirmación para
encontrar por ellos mismos (con la mínima ayuda de los maestros o el pastor) las verdades del
texto o del grupo de pasajes que se tienen bajo estudio.
Este patrón de preguntas será discutido ampliamente en los capítulos que tratan sobre la
preparación de lecciones para la clase de confirmación y la escuela dominical. Nuestro interés en
este punto es resaltar lo vital que es equipar a nuestros estudiantes de esta forma. Ellos deben
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estar capacitados para reexaminar sus creencias por su propio estudio de las Escrituras cuando
ellos tengan que hacer frente al reto de otras creencias. Será inevitable hacerles frente a tales retos
en las experiencias con el grupo secundario.
Cuatro necesidades sociales básicas
Los sociólogos han observado que cada ser humano tiene algunas necesidades que sólo pueden
ser satisfechas por interacción con otros seres humanos. No mucha gente podrá vivir feliz en una
isla, completamente aislada de otras personas.
Las cuatro necesidades de un hombre o de una mujer, las cuales son satisfechas sólo por
contactos sociales, so: seguridad, reciprocidad, reconocimiento, y nuevas experiencias. Observaremos cada una de ellas sólo en la medida que sean aplicables a nuestro trabajo de maestros.
La seguridad es la necesidad de ser aceptados por otros en un grupo con el cual uno
regularmente tiene contacto. El grupo más obvio será la familia, pero la escuela y el trabajo bien
pueden ser incluidos también. Una persona que es aceptada por otros en un grupo no tendrá
preocupaciones acerca de su propia imagen. Mostrará confianza al conocer a otros y cumplirá con
sus tareas. Por el contrario la persona que es ignorada o aun rechazada por un grupo será una
persona insegura y confundida.
La reciprocidad es la habilidad para ir un paso más allá que la seguridad. Esto se refiere a ser
capaz de hacer y guardar estrechas relaciones con unos cuantos de un grupo.
Esto es
especialmente aplicable a la persona que comparte con otra todo el gozo y las penas de la vida
matrimonial. Teniendo esta necesidad social satisfecha generalmente resulta en una persona feliz
y equilibrada. No tener esta necesidad satisfecha resulta en frustración, el vacío sentimiento de
soledad, y tal vez en complejo de inferioridad.
¿Y qué tiene que ver la seguridad y la reciprocidad con la enseñanza? Simplemente esto: Si
vemos que un niño se aísla del grupo y se muestra incapaz de hablar con otros miembros del grupo
sin algún rechazo directo o indirecto, nosotros no podemos ignorar el problema. Esto afectará el
aprendizaje del niño rechazado y del grupo. El niño puede llegar a temer u odiar estar con el
grupo, y éste sentimiento puede ser transferido a las lecciones de catecismo o a las de escuela
dominical. Llamar al niño rechazado para contestar una pregunta puede causarle pena ante la
clase porque pueden burlarse de él, de modo que la reacción a la contestación del niño tal vez sea
una de desdén. El maestro podría aíslar al niño lo cual podría causarle daño, o podría favorecer
abiertamente al niño, lo cual perjudicaría al resto de la clase.
¿Qué puede hacer un maestro? El niño quien encuentra esta dificultad para ganar el respeto o
amistad de otros en un grupo tiene una especial necesidad de oír que Cristo lo ama, murió por él, es
su verdadero amigo. La clase debe oír que rechazar a una persona porque es “diferente” es
absolutamente malo. Cristo ama a ese niño, y mostrar desprecio o desdén por un niño redimido
por Dios es negar el amor de Cristo.
El profesor necesitará de una especial medida de sabiduría para comunicar estas verdades a
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éste niño cuando esté solo y al grupo cuando esté él ausente. El maestro cristiano debe interesarse
en el asunto, porque es parte de su trabajo el liberar a la clase de una situación que fácilmente
puede distraer el aprendizaje. Amor por esta especial necesidad de este niño es lo que tiene que
mostrar el profesor y se le presenta una excelente oportunidad para demostrar a sus alumnos que
el amor es principalmente una cuestión de práctica y no tanto de teoría. Por supuesto que el
profesor no será capaz de hacer que la clase mantenga una estrecha amistad con este niño, pero sí
debería llevar a la clase a dejar los desprecios y desdenes del viejo Adán y poner en práctica la
caridad del nuevo hombre.
Hemos discutido la seguridad y reciprocidad como una unidad. La tercera necesidad social, el
reconocimiento, requiere atención individual. Cada ser humano necesita ser capaz de realizar algo
para él mismo o contribuir en algo para otros, de quienes recibe un poco de alabanza o reconocimiento. Si una persona no obtiene algún reconocimiento en las formas normales, buscará las
formas anormales como: faltas en la conducta, berrinches, o gritos.
Nosotros, por supuesto, debemos ser cuidadosos cuando hablamos de reconocimiento, porque
nuestra naturaleza pecaminosa demanda que seamos reconocidos por todo lo que hagamos. Sin
embargo, también existe una necesidad de reconocimiento cuando los talentos se usan fielmente.
Es exactamente en esta clase de reconocimiento que el maestro cristiano está interesado.
Los estudiantes más dotados probablemente reciben numerosas alabanzas tanto de sus padres
como de sus maestros. Los menos dotados, por el contrario, rara vez reciben tantas alabanzas. Si
un estudiante comienza a tener cambios en su conducta con gritos y berrinches sin causa aparente,
muy bien puede estar tratando de obtener algún reconocimiento que de otras formas no ha podido
obtener. El maestro cristiano no puede excusar algunas travesuras, las cuales muy frecuentemente
son pecados, pero puede ser lo suficientemente perceptivo para darse cuenta qué es lo que está
ocurriendo. Entonces podrá hacer más por este niño que limitarse sólo a reprenderlo. El maestro
puede animar al niño a que busque reconocimiento mediante el correcto uso de sus talentos. Un
estudiante que no puede obtener más allá que un “seis” o un “ocho” en sus estudios, puede apropiadamente ser alabado por su maestro si tales grados reflejan el correcto uso de los talentos que Dios
le ha dado. Una pequeña nota o algunas breves palabras de “¡bien hecho!” puede sorprender y
animar al niño y quitar la oportunidad que Satanás puede tomar para que el niño confíe sus
necesidades de reconocimiento de una manera pecaminosa. La mayoría de los estudiantes dotados
comprenderán, porque ven las limitaciones en los niños menos dotados, tal vez más de lo que el
maestro las ve. Entonces ellos también pueden dar al niño reconocimiento por usar correctamente
los talentos y aprender a apreciar que el apropiado reconocimiento cristiano no se da por el mero
hecho de tener talentos sino por el correcto uso de los mismos con que Dios les ha dotado.
La cuarta necesidad social, la nueva experiencia, nos recuerda que un ser humano quien está
constantemente aprendiendo o haciendo algo nuevo, tenderá a ser inquisitivo, vivaz y “despierto.”
La persona a quien no se satisface esta necesidad será aburrida, “apagada.” Esta verdad ya ha sido
subrayada por nosotros y discutida anteriormente cuando hablamos de empezar cada lección en
un punto entre lo conocido y lo desconocido y “progresar” hacia lo desconocido (capítulo cinco).
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Haciendo los básicos ajustes sociales
Vivir entre otros seres humanos crea la necesidad de hacer con regularidad ciertos ajustes. El
primero de los cuales es aprender que las reglas son necesarias y entonces vivir de acuerdo a ellas.
Los sociólogos hablan de reglas como necesarias para guardar el buen orden social. Como
cristianos reconocemos un motivo aun más grande para subordinarnos a las reglas hechas por
alguno de sus superiores. Cada superior que yo tengo, como cristiano, es alguien que Dios ha
colocado sobre mí para darme varias bendiciones. En amor por mi Dios y Salvador, honro, sirvo y
obedezco a mis superiores y los tengo en gran amor y respeto.
Pero, por supuesto que cada niño que viene a la clase no tiene bajo el control del nuevo hombre
a su viejo hombre. La disciplina cristiana tendrá que ser practicada, pero la disciplina cristiana no
es sólo castigar al viejo hombre. Es también fortalecer al nuevo hombre por dar al niño una
panorámica cristiana de aceptar reglas y vivir de acuerdo a ellas. Pero diremos más acerca de esto
en el capítulo que corresponde a disciplina.
Un segundo ajuste social básico es aceptar la realidad. Cuando una persona observa la mejor
clase de vida que tiene otra persona a causa de sus altos ingresos, o cuando una persona mira los
mejores dones físicos o mentales en los otros, puede ser duro de aceptar el nivel inferior en el que
uno se encuentra. Los sociólogos sugieren algunas formas de ajustarse a esta realidad; como
cristianos tenemos la forma que Dios nos ha dado. Sabemos que ninguna cosa que ocurre en
nuestras vidas ocurre por mera casualidad; el Señor es nuestro Pastor quien nos guía y dirige por el
sendero de esta vida como él mejor lo sabe. Y cuando nos sentamos al pie de la cruz, sabemos que
la posición y talentos que él nos ha dado en la vida fluyen de su amor así como de su sabiduría.
Pero los estudiantes en la primaria y la secundaria que encuentran algunos de sus sueños o
planes destruidos por situaciones financieras, físicas o mentales de sus vidas necesitarán ganar una
nueva apreciación del cuidado y guía de Dios como su amante Pastor. El graduado de secundaria
que no puede asistir a la universidad por carecer del dinero o por no tener las suficientes buenas
calificaciones puede necesitar la ayuda de su maestro o pastor en aceptar esta realidad con
resignación cristiana. El joven que no puede entrar al equipo o la jovencita que por razones físicas
no puede formar parte de la porra del equipo tal vez necesiten la ayuda de su pastor o del maestro
para aceptar lo mejor posible esta realidad, o lo menos amargo posible. En las clases de religión y
en privado, las enseñanzas cristianas involucran el ayudar al pueblo de Dios para encontrar la
necesidad de aceptar la realidad.
Un tercer ajuste social básico que necesita ser hecho es la compensación ante el fracaso. En el
área de educación esto particularmente se refiere, obviamente, al estudiante más débil. El
estudiante que falla en un examen o tiene mala memoria, necesita compensar esto dando más
tiempo a sus estudios o estudiando en una forma totalmente distinta. Posteriormente necesitará la
ayuda de su maestro. Muy sensato es el maestro que programa a sus estudiantes con estudios para
un examen (ver más adelante el capítulo sobre clases de confirmación) de forma tal que sólo la
pereza puede explicar una falla en el examen.
Si

un

estudiante

comienza

a

compensar

sus fallas

excusándose, manteniendo
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irresponsabilidad, soñando despierto o posponiendo tareas, el maestro debe ser cauto con tales
compensaciones y deberá procurar conducir al estudiante fuera de estas reacciones producidas por
el fracaso. El estudiante que trata de justificarse ante estas fallas con razones que no son las
verdaderas (racionalización) necesita ser conducido por el profesor a llegar a la verdadera razón.
Por ejemplo, el estudiante que dice no poder hacerlo mejor por causa de que él es torpe cuando
realmente no lo es puede necesitar que se le diga que el pecado de la flojera es la verdadera razón de
su situación. El profesor debe estar seguro al evaluar la situación antes de juzgar, pero si es en
realidad un caso claro, el estudiante deberá ser librado de su racionalización.
Si un estudiante culpa a otro por sus fallas cuando está claro que él es el único culpable, lo que
está haciendo es “manifestando irresponsabilidad.” Su fanfarronada tendrá que ser discutida. Tal
vez suceda que un estudiante eche la culpa a sus amigos al no recordarleo de hacer el trabajo para
la escuela. Un profesor tendrá que probar algunas excusas aparentemente huecas, y cuando
encuentre que realmente son huecas, él tendrá que exponer la proyección del estudiante de modo
que ya no pueda usar por más tiempo esas compensaciones por sus fallas.
Si un estudiante se tarda en hacer su trabajo por causa de que siente no poder hacerlo tan bien
como él quisiera, tal vez se ocupe en soñar despierto en lugar de ponerse a trabajar, por ejemplo en
memorizar, o quizá posponga el trabajo asignado para compensar la “falla” sabiendo que esto será
el resultado de sus esfuerzos. Esto le ocurre no tan sólo a los perfeccionistas sino también a los
peores estudiantes cuyos esfuerzos nunca son satisfactorios ni para ellos mismos ni para sus
profesores. El profesor deberá probar la causa de la falla, si es por falta de concentrar sus esfuerzos
(aún cuando, de acuerdo al estudiante, el tiempo empleado fue bastante) o es por dejar el trabajo
hasta el último minuto. El profesor puede hacer dos cosas para ayudar al estudiante para que
compense sus fallas en cualquiera de estas formas. Al estudiante más atrasado le puede dar la
menor cantidad de tarea para darle la mayor oportunidad de éxito. Y puede señalarle que sus
malos hábitos, de soñar despierto o de posponer el trabajo, tendrán que ser corregidos para que él
tenga éxito y use fielmente las habilidades dadas por Dios.
Tipos de personalidad
En la observación de la conducta humana está claro que existen por lo menos cinco tipos
básicos de personalidad. Estas características en parte hacen de cada ser humano un individuo
único. Veremos estos tipos de personalidad tratando de entender cómo contribuyen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Primero, cada persona puede ser clasificada en extrovertida, introvertida o ambivertida. La
persona extrovertida es aquella que empezará a dominar en clase cada vez que se le de la
oportunidad. No dudará en responder cualquier pregunta o caer en una discusión. Mientras que
esto es por lo general bueno o deseable ya que contribuye al progreso de la clase, el extrovertido
quizá quiera responder cada pregunta o desanime a otros a no tomar parte en una discusión
porque éste habla extensa y frecuentemente. El profesor en tales casos ignorará la mano levantada
del estudiante extrovertido y distribuirá la pregunta imparcialmente a todo el grupo, o en una
discusión el profesor trabajará firme y obviamente para limitar al estudiante extrovertido e
involucrar más a los otros.
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Será raro que el introvertido responda voluntariamente a una pregunta, y en una discusión lo
más probable es que se siente pasivamente a escuchar. El profesor no se atreverá a llamar al
introvertido a que responda una pregunta cuando sabe de antemano que será difícil para él. Una
respuesta equivocada que sea corregida por otro miembro del grupo causará en el introvertido una
frustración y un deseo de no volver a responder ninguna pregunta en otra ocasión. Ante ello, el
profesor hará una pregunta que de antemano sabe que el introvertido no tendrá problemas para
responder. Cuando la respuesta es dada correctamente, unas pocas palabras de alabanzas
ayudarán al introvertido a ganar confianza para responder otra vez cuando se presente la
oportunidad. Si la respuesta es dada como un susurro, el profesor no pedirá que la respuesta sea
dada en voz más alta. En lugar de ello, el profesor debe estar satisfecho con que una respuesta se
intentó, y tratará de construir sobre esta base con paciencia hasta que eventualmente el estudiante
responda en voz más alta y aún quiera responder voluntariamente.
Otro tipo de personalidad tiene que ver con la agudeza. Agudeza es la atención o el interés que
una persona toma en las cosas y gentes que le rodean. Algunas personas observan cada cosa que
les rodea, otros nada o casi nada - sólo lo que les es absolutamente esencial. Por ejemplo, cuando
dos personas entran en un cuarto, una puede notar cada detalle que hay en el mismo, mientras que
la otra ve solamente una mesa y una silla. Al estudiar una historia bíblica o un pasaje, algunos
estudiantes notarán muchos detalles, mientras que otros verán poco o casi nada más que lo básico
o la verdad principal. El profesor, entonces, no puede asumir que cada uno en la clase ha notado
cada detalle de la historia bíblica o pasaje que a él le parece importante. Utilizando un relato
dramático de la historia, o haciendo preguntas e ilustraciones interesantes, el profesor procurará
suscitar la atención de aquellos que dan poca importancia a los detalles.
Cadencia es una tercera faceta de la personalidad. Cadencia significa la velocidad con la cual la
gente hace las cosas. En los dos extremos del espectro se encuentran aquellos que impetuosamente hacen las cosas y aquellos que toman toda una eternidad para hacerlas. Frecuentemente los
apurados no están tan interesados en cómo se hacen las cosas sino en simplemente hacerlas. Los
meticulosos en cambio insisten que cada cosa sea hecha exactamente según el libro. El profesor al
dar un examen tal vez tenga de vuelta en diez minutos la hoja del estudiante “apurón,” y tendrá
que mostrarle dónde su examen necesita más atención. El estudiante quien después de treinta
minutos se mantiene en la primera o segunda pregunta necesitará ser animado por el profesor a
que responda todas las preguntas de una sola vez y posteriormente regresar sobre cada una de ellas
para agregar los detalles que considere necesarios o que haya olvidado si acaso aún hay tiempo.
También puede que el profesor dé a cada uno de los estudiantes la misma clase de aviso especial si
nota que ellos hacen la asignación de sus tareas en la misma forma.
El profesor también notará la docilidad de los estudiantes. Aquellos que se encuentran en uno
de los extremos de la personalidad requerirán mayor atención. La personalidad extremadamente
dócil tenderá a ser una persona manipulable acerca de sus juicios y creencias. Necesita ser
animado a ser más firme con lo que cree cuando se basa en la Palabra de Dios antes que abandonar
rápidamente sus creencias ante el reto que alguien lo presente. La personalidad extrema opuesta a
la dócil tenderá a ser testaruda y rehusará dar marcha atrás a los juicios que sostiene aun cuando se
le demuestre que está equivocado. Necesita ser corregido, pero el profesor prudente no demandará
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que reconozca públicamente que está equivocado antes de avanzar al siguiente punto. El tipo de
personalidad testaruda necesita ser animada a abandonar un juicio, si éste no se basa en la Palabra
de Dios. Una clara y evangélica corrección por el profesor sin presionar para que se retracte
ayudará a este fin.
Finalmente, existe un aspecto complejo referente a los rangos de habilidad de una persona.
Algunas personas sobresalen en todo - trátese de lo académico, atlético, musical; otros sobresalen
solamente en una, o sólo intentan sobresalir en una rama. El profesor no puede cambiar nada de
esto, pero puede enseñar a cada persona a apreciar su complejidad o falta de ella como una parte
del plan amoroso de Dios para él o para ella. Y el profesor debe evitar mostrar favoritismos por el
amplio rango de habilidades de una persona o por causa de la carencia de complejidad por otra.
Teniendo un amplio rango de personalidades en una clase no sólo hace de la vida del maestro
interesante, sino que también representa un verdadero reto. El buen profesor apreciará la variedad
y se enfrentará a los retos.

Para discutir
1.

Explique la validez de esta afirmación: El reto que representa la experiencia con el grupo
secundario requiere que un cristiano sea capaz de estudiar las Escrituras por sí mismo.

2. ¿ Cómo puede un pastor o un profesor ayudar a la gente joven en la clase de confirmación y a
un grupo juvenil a crecer en su habilidad para estudiar las Escrituras por ellos mismos?
3. ¿ De acuerdo o no? Es muy poco lo que un maestro puede o debe hacer si un niño fracasa en
satisfacer sus necesidades sociales de seguridad y reciprocidad.
4. ¿ De acuerdo o no? Un maestro tendrá que dar algún reconocimiento a los estudiantes menos
dotados si quiere evitar dificultades de disciplina con ellos.
5. Explique cómo puede ser esto verdad: El guiar a los niños a obedecer los reglamentos no es
sólo cuestión de disciplinar al viejo Adán sino también de fortalecer al nuevo hombre.
6. ¿ De acuerdo o no? La mayor parte de los niños y jóvenes aprenden a aceptar la realidad en una
forma cristiana sin la ayuda de un pastor o maestro.
7. Explique lo que el maestro debe hacer en cada caso cuando una persona compensa sus fracasos
en una de las siguientes maneras: excusándose, manifestando irresponsabilidad, soñando
despierto, posponiendo tareas.
8.

Explique lo que el maestro hará para ayudar a sus estudiantes con los siguientes tipos de
personalidad: extrovertido, introvertido, baja agudeza, cadencia rápida, cadencia lenta, alta
docilidad, baja docilidad.
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7
Principios de psicología educacional
aplicables a la educación cristiana
La psicología educacional es el estudio de las leyes de la mente humana. Por observar cómo la
gente aprende cosas, los psicólogos educacionales tratan de establecer principios del proceso de
enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo es que un ser humano a cierta edad aprende mejor? ¿Cuál,
entonces, es la mejor manera para que un maestro enseñe a una persona o a un grupo de personas
de esta edad?
Como los sociólogos, muchos psicólogos educacionales ignoran a Dios y lo que la Palabra de
Dios dice acerca del hombre. Por lo tanto, con frecuencia llegan a conclusiones erróneas a causa de
los conceptos humanos que utilizan para interpretar los datos que obtienen de sus observaciones
en el campo del aprendizaje humano. Sin embargo, sus erróneas interpretaciones no invalidan los
datos en sí. Existen muchos de estos datos que son aplicables a la educación cristiana.
Pero tal vez se levanten objeciones con la declaración de que nada tenemos que ver o aprender
acerca de las leyes de la mente humana para aplicarlas en la instrucción cristiana. Alguien quizá
arguya que se está despreciando el poder del Espíritu Santo y la efectividad de su Palabra inspirada
cuando se aplican los principios de psicología educativa. Sin embargo, tal objeción no reconoce
que las leyes de la mente son también dones de Dios. Esta objeción también atribuye un objetivo
falso para el uso que podamos dar a la forma en que la gente aprende.
Es necedad del agricultor el ignorar las leyes de la naturaleza al plantar su semilla. Es cierto
que un agricultor no tiene el poder para hacer crecer la semilla; lo que sabemos es que resulta de la
maravillosa obra de Dios. Pero el granjero sabe que no puede sembrar la semilla en tierra congelada
durante el invierno y esperar que crezca. El sabe que no debe plantar semillas en tierra muy dura y
seca, o en suelo profundo aun cuando sea suelo bien preparado y con todo esto aún esperar un
buen crecimiento. El agricultor sabe que algunas semillas no crecerán bien si son plantadas muy
temprano o muy tarde, fuera de temporada. Sabe, así mismo, que fertilizando el suelo y quitando
toda la maleza será de ayuda para el crecimiento de la semilla. Nadie podría decir que el agricultor
está rechazando el conocimiento de que el poder de Dios es que hace crecer la semilla. Así que
todo lo que el agricultor hace es simplemente utilizar las leyes de la naturaleza las cuales han sido
dadas por Dios. Sería una necedad tratar de ignorar estas leyes; usarlas es asegurarse de que el
poder de crecimiento, el cual Dios da a cada semilla, alcance su potencial total.
Así ocurre también con la educación cristiana. El maestro que decide ignorar las leyes de la
mente es tan necio como el granjero que planta semillas en suelo congelado o nada hace con la
maleza que crece en su campo. El maestro que aplica lo que sabe acerca de las leyes de la mente no
rechaza que es el poder de Dios lo que permite que su Palabra obre la fe en la gente y también que
fortalece esa fe. Todo lo que el maestro está haciendo es usar lo que otros hombres han aprendido
acerca de las leyes de la mente las cuales son dadas por Dios. Para usar estas leyes dadas por Dios
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sólo debe evitarse cualquier cosa que pueda obstaculizar el pleno desarrollo del poder de la Palabra
de Dios en el individuo. Cuerpo y alma afectan uno a otro en el proceso de aprendizaje.
Para ver el proceso de aprendizaje propiamente, debemos empezar con la verdad establecida
por las Escrituras de que Dios ha dado al hombre un cuerpo y un alma. Mientras una persona está
viva, el cuerpo y el alma no están separados uno de otro, sino que están continuamente afectando
uno a otro. Esta interacción ocurre a lo largo del cerebro humano y sistema nervioso. Los impulsos
son recibidos mediante el sistema nervioso del cuerpo y transmitidos al cerebro. En este proceso el
alma es afectada, por ejemplo, el alma puede lamentarse o regocijarse (Dn. 7:15; Job 30:25; Sal. 13:2;
Lc. 2:35; Mt. 26:38; Dt. 35:9; Lc. 1:47; Sal. 35:9). Por otra parte el dolor o pesar del alma puede hacer
llorar al cuerpo (Job 30:25), o dormir (Lc. 22:45), o no comer (Job 33:20), o bien cantar canciones
de alabanza (Sal. 104:35). No pretendemos conocer todo lo referente a la interacción del cuerpo y
el alma que Dios ha creado en nosotros. Pero sabemos mediante su Palabra que esta interacción
ocurre. También estamos seguros, por la Palabra de Dios, que esta interacción comprende tres
fases: conocimiento (2 Ti. 3:15; 1 Co. 8:1), sentimiento (Sal. 107:22; Sal. 119:104; Pr. 1:29; Mt. 6:24; He.
1:9), y voluntad (1 Co. 7:36-37; Ro. 7:18; 2 Co. 8:11; Fil. 2:13). Como notaremos al empezar nuestro
estudio de estas tres fases de la interacción del cuerpo y el alma, todo aprendizaje comienza con
impulsos recibidos por el sistema nervioso del cuerpo. Esto nos recuerda la observación de que el
aprendizaje ocurrirá en proporción directa a la condición física del aprendiz. Sin embargo, un
maestro debe estar involucrado con el bienestar del cuerpo de sus estudiantes. El salón de clases
debe tener buena ventilación, pues el aire viciado produce somnolencia. Si el cuarto es demasiado
caliente o demasiado frío, causará malestar o pérdida de atención. Una buena alimentación es
necesaria para recuperar la energía que se gasta en una vigorosa experiencia de aprendizaje así
como asegurar el saludable crecimiento del sistema nervioso. El adecuado descanso es necesario
para una persona que está en su máximo desarrollo de aprendizaje, el cual se realiza mediante los
sentidos visual y auditivo. El ejercicio, o por lo menos una clase simple de ejercicio, tal como
caminar debe ser intercalado con cualquier período largo que amerite estar sentado en un lugar.
Es claro que los estudiantes con problemas especiales tales como: defectos en la agudeza visual
o auditiva, retardo mental, poca habilidad para aprender o alguna clase de neurosis requerirán
atención especial. Pero estos estudiantes que requieren atención especial por sus problemas físicos
enfatizan todo lo que el profesor mayormente hace al interesarse por tocar el alma con instrucción
religiosa sin ignorar la condición del cuerpo. El cuerpo es el canal que debe usarse para alcanzar el
alma, ya que Dios ha creado al hombre como alguien en quien el aprendizaje ocurre por interacción
del alma con el cuerpo. Esta verdad es básica para todo lo que se dirá en el resto de este capítulo.
Conocimiento (la fase intelectual o el dominio cognoscitivo)
Dios ha dado a toda persona sana cinco sentidos. Aun cuando sabemos que todos los cinco
sentidos son importantes para el aprendizaje, los dos más importantes son el ver y el oír. El
aprendizaje de una persona ocurre a través de los impulsos que su cuerpo recibe mediante uno de
sus sentidos. Una señal es enviada a lo largo del sistema nervioso hasta el cerebro donde la
sensación recibida por el órgano sensitivo es interpretada y grabada. Todo esto es parte del
milagro de la creación de Dios, la cual Lutero considera en la primera parte de la explicación del
Primer Artículo. Estudiaremos las interpretaciones del cerebro de cada sensación más tarde (véase
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sentimiento). Por ahora queremos, en esta sección, analizar con un poco más de detalle la
memorización de una sensación por el cerebro.
Dios ha creado el cerebro humano de forma tal que una sensación no sólo es sentida, palpada,
olida, vista, u oída, sino que también es memorizada por el cerebro. Esta memorización o recuerdo
por el cerebro constituye el primer paso en el conocimiento. Por ejemplo, si quiero enseñar a un
niño lo que es una rosa, la mejor forma de hacerlo es llevarlo fuera a un lugar donde haya rosas. Y
allí llamaré la atención del niño sobre el: color, olor, tersura, y formación de los pétalos. Todo esto
podría ser grabado y recordado en su cerebro. Si más tarde este niño viera una fotografía de una
rosa, vendrán a su memoria el olor y la tersura, por el sólo hecho de ver el color y formación de los
pétalos.
Puedo enseñar a un niño lo que es una rosa con sólo mostrarle una fotografía, pero la impresión
hecha en el cerebro no será tan grande como si lo llevo fuera para que vea una rosa real. Esta
sencilla verdad que vemos tan simple en el caso de la sensación de una rosa y la impresión que esto
hace en el cerebro es un punto básico en el aprendizaje. Son grabadas en el cerebro las cosas más
importantes de la vida; lo más intensa o fuerte sea una sensación, lo más profunda es la impresión
en el cerebro. Esta verdad no debe ser olvidada en la instrucción religiosa. Examinar las palabras
del catecismo sin darles significado vívido por el uso de ejemplos e ilustraciones de historias
bíblicas, sería tanto como pretender enseñar a un niño acerca de una rosa por tan sólo limitarse a
leer lo que una enciclopedia dice acerca de las rosas.
Pero debemos decir más de la enseñanza a un niño acerca de una rosa. Supongamos que
después que yo le he enseñado lo que es una rosa: su belleza, olor, tersura, etc., y ahora vamos a ver
otra clase de flor, digamos un clavel. Si el niño: ve, huele, y toca, el clavel y después se dirige hacia
mí diciéndome “¡Es una rosa!”, yo no debería sorprenderme. Lo único que esto me indica es que mi
enseñanza acerca de una rosa no ha terminado con sólo llevar al niño a tener contacto con una rosa.
El niño aún tendrá que aprender a distinguir una rosa de otra clase de flores, especialmente de
flores similares, antes que mi trabajo como maestro haya concluido. Más tarde hablaremos más
sobre esto, pero ahora lo que deseamos subrayar es que mi tarea de enseñar a un niño la diferencia
entre una rosa y un clavel será mucho más fácil si el niño recuerda las características de una rosa
con toda claridad, especialmente la formación de los pétalos. Esta verdad de que el aprendizaje es
ayudado grandemente por la claridad de la impresión hecha en el cerebro por la sensación también
es una verdad de vital importancia en la enseñanza religiosa. Si un niño no tiene una clara idea
acerca de una verdad, por ejemplo la redención, estará confuso y frustrado cuando aprenda
verdades semejantes tales como la justificación o expiación.
Pero Dios no sólo ha capacitado la mente para memorizar y recordar las sensaciones. El
también ha capacitado a la mente para recordar esta sensación cuando un estímulo similar a la
sensación original actúa sobre uno de los sentidos. Dijimos antes que una fotografía de una rosa
debe recordar tanto el olor y tersura propios de una rosa, así como el solo olor de una rosa puede
hacer recordar el color y la tersura, o el solo palpar la tersura de una rosa puede hacernos recordar
el olor y color. Este escritor, cuando ve o huele una rosa, recuerda vívidamente la visita que una
vez hizo a un bello parque de rosas en Portland, Oregon. La vista o fragancia de tan sólo una rosa
puede hacerle recordar la inolvidable vista y fragancia de este bello lugar.
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Llamaremos percepción al recuerdo de una sensación por el cerebro cuando un estímulo similar a
la sensación original actúa sobre uno de los sentidos. La percepción es el segundo paso en el
conocimiento. Las mejores percepciones son aquellas que no son poco claras o sin vida, son como
una vívida pintura grabada claramente en la mente. Sin las percepciones que son claras y llenas de
vida, sería imposible el desarrollo de un conocimiento confiable y de un juicio correcto. El maestro
de religión estará interesado en la percepción de sus estudiantes en cosas tales como: fe, gracia,
justificación, amor, etc., las cuales tienen que ser tanto claras como correctas. Presentar una
percepción: poco clara, errónea, o muerta, requiere que un pastor o maestro responsable vuelva a
prepararse sobre el tema.
La asombrosa habilidad del cerebro humano, como resultado de la creación de Dios, es que
puede ir más allá de la percepción a la concepción. Queremos decir por concepción que un símbolo
abstracto (e.g., la palabra “rosa”) puede ser unida a una percepción y que la sensación original
puede ser recordada por el símbolo abstracto. Por ejemplo, el uso de tres letras en combinación
para formar el símbolo abstracto “ave” puede traer a la mente cualquier sensación que haya
experimentado con este animal - vista, olfato, tacto, sonido o sabor. Esta sorprendente habilidad
del cerebro para formar y usar el concepto, es el tercer paso en el conocimiento. Y es precisamente
este paso que las personas con retraso mental son con frecuencia incapaces de dar.
Pero el cerebro no solamente es capaz de idear conceptos, también es capaz de almacenarlos
ilimitadamente. Todas las computadoras modernas tienen una limitada capacidad, pero no es así
con el cerebro humano. Por supuesto que no todo concepto es recordado de inmediato por la
persona. Algunos son recordados sólo “mediante,” es decir, como resultado de algún estímulo
especial del cerebro por un impulso que pone a funcionar la memoria. Esto no es una falla en la
creación de Dios, sino un hecho que debemos recordar en la instrucción religiosa. Por ejemplo,
algunas concepciones que enseñamos sólo las presentaremos de paso; serán concepciones que
estaremos satisfechos de recordar por una referencia en un sermón o en la frase de un himno. En
cambio otras concepciones, que nos interesa en especial que los estudiantes recuerden inmediatamente, requerirán más tiempo y cuidado para presentarse.
La mente humana es capaz de hacer constantes ajustes a los conceptos que almacena. Un
nuevo concepto, el cual es más complejo (pecado), puede reemplazar una más idea simple (falta o
error). Así mismo un concepto (perdón) puede ser usado para interpretar y correctamente
asimilar nuevos conceptos (justificación, redención). La mente puede ayudarse a sí misma
reteniendo conceptos por ver semejanzas o diferencias entre las cosas. También la mente puede
clasificar conceptos, es decir, puede ver que: el roble, el pino, y el álamo, constituyen parte de un
grupo llamado árboles. Así mismo viendo: los árboles, las flores, y la hierba, la mente entiende que
son parte de un grupo llamado plantas.
Aunque debemos sorprendernos de lo que la mente es capaz de hacer por estructurar
conceptos, no lo hacemos. Son dones de la creación de Dios. Sin embargo, el maestro debe
recordar que la mente humana no puede estructurar conceptos en una sucesión sin límite. El
tiempo es fundamental para asimilar los nuevos conceptos antes que el maestro siga adelante. El
cerebro no puede asimilar conceptos en cualquier clase de orden. Los conceptos deben estar
50
50

conectados de alguna forma con los ya conocidos, y deben presentarse en un orden lógico. De otra
forma los conceptos memorizados serían inútiles al estar dispersos y desconectados.
Dos puntos finales deben señalarse antes que dejemos el conocimiento como fase del aprendizaje. Y son la imaginación y el pensamiento lógico. Ambos son algo más con lo que Dios ha
capacitado nuestras mentes para ir más allá de estructurar percepciones y usar los conceptos.
La imaginación es la capacidad de la mente humana: para situar a una persona en el pasado o
en el futuro, o bien para transportar a una persona del presente a un lugar y situación
completamente diferente de lo que físicamente en el presente se encuentra. Por el uso de palabras,
las cuales constituyen meros símbolos abstractos, los conceptos grabados en la mente pueden ser
recordados y reformados por un corto tiempo para transportar mentalmente a una persona a un
diferente lugar y/o tiempo. Escogiendo bien las palabras, una persona puede ser transportada en el
tiempo a compartir las experiencias de Noé durante el diluvio. Así mismo puede ser transportada
al futuro para cuando él sea padre de familia, o para el día de su muerte, o delante de Dios en el día
del juicio final. Un niño puede trasladarse fuera del salón de clase y vivir una situación en casa, o
un adulto puede trasladarse fuera de la iglesia un domingo por la mañana y vivir una situación en el
trabajo.
La imaginación es importante para el maestro, pues mediante ella es capaz de enseñar de una
forma vívida las verdades abstractas en la religión. Fallar en esta habilidad que Dios ha dado en
nuestras mentes para imaginar cosas, o no hacer uso de ella con frecuencia, hará parecer al maestro
como un instructor torpe o fracasado. Las percepciones de sus estudiantes, con toda seguridad,
serán opacas y confusas; y los conceptos de sus estudiantes serán inútiles en su mayor parte,
porque dichos conceptos se estructuraron a “vista de pájaro” y sin interés alguno. Por el contrario,
el buen maestro será aquel que reconozca las capacidades de la imaginación en su clase y además
las use regularmente.
La cima del conocimiento está coronada por la habilidad de pensar con lógica. Los dones de la
creación de Dios se desarrollan en nosotros junto con el desarrollo y crecimiento físicos. Cada
persona madura ha sido dotada en diferentes proporciones. Para algunas personas, tales como los
retardados mentales, estos dones son escasos o no existen del todo. Sin embargo, la mayor parte de
las personas son capaces de hacer juicios y sacar conclusiones. El pensamiento lógico capacita a
una persona para aprender una verdad en determinada situación y entonces aplicarla en alguna
otra situación que puede ser totalmente diferente. Por ejemplo, la persona que trabaja en una
tienda y estafa a los clientes no dando el cambio correcto sabe que esto es incorrecto, como
también sabe que es incorrecto que un ciudadano estafe al gobierno al no pagar los impuestos que
debe. El pensamiento lógico capacita a una persona para considerar dos cosas y decidir, sin guía
alguna, en qué son semejantes o en qué son diferentes y llegar a una conclusión correcta. Por
ejemplo, una persona sabe que jurar en falso, o sin base cierta, es un pecado, y puede ver que jurar
en una corte para decir la verdad no es un pecado. El pensamiento lógico capacita a una persona
para moverse de una verdad general a una específica (razonamiento deductivo) o por el contrario,
dirigirse de una verdad específica a una verdad general (razonamiento inductivo) o para ver las
figuras del discurso tales como el símil, las metáforas, y las analogías.
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Dado que la vida del cristiano es tal que debe estar capacitado para hacer juicios y conclusiones
acerca de ideas y acciones que encuentra en la vida diaria, el maestro o pastor cristiano querrá que
sus estudiantes desarrollen la habilidad de hacer juicios sanos y extraer conclusiones correctas
basadas en la Palabra de Dios. Esto no lo conseguirá dando “cucharadas” dosificadas de conclusiones y juicios prefabricados a sus estudiantes. En lugar de esto, después de desarrollar una sólida
base bíblica haciendo juicios o extrayendo conclusiones, dejará que sus estudiantes usen sus
capacidades de pensamiento para elaborar juicios correctos y extraer conclusiones lógicas bajo la
guía de la Palabra de Dios. Los milagros que mencionan las Escrituras están más allá del examen
lógico. Pero en el Nuevo Testamento nuestra libertad cristiana requiere que hagamos muchos
juicios y conclusiones basados en los principios de la Palabra de Dios. Esto es cierto porque los
principios del Nuevo Testamento son bastante generales, y sus aplicaciones no son dadas en
detalle como sucede en las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento.
La fase del conocimiento del aprendizaje representa un verdadero reto para el maestro
cristiano. Debe entenderse la interacción del cuerpo y alma en la actividad del cerebro y el sistema
nervioso, y este entendimiento debe usarse en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Para elaborar
percepciones vívidas y conceptos claros, por usar la imaginación, con el fin de desarrollar
pensamientos lógicos, sólo será posible si hacemos un adecuado uso de lo que sabemos acerca de
las leyes que Dios ha dado a la mente. Aun así, todo esto sería tiempo perdido si ignoramos la
segunda fase del aprendizaje, a saber, el sentimiento. Y esto es lo que a continuación deseamos
examinar.
Sentimiento (la fase emocional, el dominio afectivo)
Cuando comemos alguna cosa, nuestra mente no sólo graba el sabor de esa comida, sino que
aun distingue entre lo agradable o desagradable. Si en un caluroso día de verano se nos invita a
comer una nieve, nuestra respuesta emocional - o evaluación de esta comida - puede ser positiva
por dos razones, a saber, el sabor y lo helado de la nieve. Si alguien nos ofreciera sesos fritos de
cerdo para comer, aun cuando este es un delicado platillo en algunas partes de Alemania, para
nosotros puede ser que consideremos como intocable este platillo. ¿Por qué? Pues porque aun
cuando huela bien y tuviera buen sabor, todavía nuestra respuesta emocional a la fuente del
alimento pudiera ser totalmente negativa. Del mismo modo nuestra mente evalúa la sensación del
tacto, sabor u olor con sentimientos agradables o desagradables, nuestra mente también evalúa lo
que oye y ve con sentimientos positivos o negativos. Las primeras se llaman “emociones sensitivas”
mientras que las segundas son llamadas “emociones mentales.”
Dado que la mayoría del
aprendizaje que se hace en la educación cristiana es por el ver u oír, nuestro mayor interés será
estudiar las “emociones mentales.”
Ya que nuestras emociones son una evaluación de lo que nuestra mente tiene grabado, la fase
emocional de la interacción cuerpo-alma en nosotros es muy importante como la fase intelectual.
El caso de un niño que aprende todo lo que hay que aprender acerca de la redención, tal como se
enseña bajo el Segundo Artículo del catecismo, pero que este aprendizaje se efectúe sin
sentimientos positivos o negativos, constituye una verdadera lástima. Tal niño será capaz de
explicar y recitar todo lo que allí se dice pero poco o ningún interés real tendrá en este
conocimiento. En consecuencia, lo que el niño haya aprendido acerca de la redención puede
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rápidamente ser olvidado una vez que la presión de la confirmación ha pasado.
Cuando un maestro o pastor estudia con sus alumnos el Segundo Artículo, no debe
conformarse con que el niño adquiera un mero conocimiento intelectual de las verdades
espirituales que allí son presentadas. Por el contrario, debe esforzarse para que cada estudiante
tenga una respuesta emocional a los varias observaciones y conceptos que se elaboran en el estudio
de la redención. El instructor no querrá que los niños tan sólo conozcan que la palabra redención
significa pagar un precio para liberar a una persona, sino que también querrá que cada alumno
sienta qué terrible cosa es estar cautivo por el cruel enemigo y entonces qué maravilloso es ser libre.
Tampoco querrá el instructor que los niños solamente conozcan que el precio de nuestra libertad fue
pagado por la sangre de Cristo, sino que también querrá que cada alumno de su clase se maraville
por el precio que voluntariamente fue pagado por Cristo - un precio que nosotros nunca
podríamos haber pagado con toda una vida o aun una eternidad de lamentos y lloros. El maestro
no querrá tan sólo que los niños conozcan a los enemigos de los cuales hemos sido librados, a saber,
pecado, muerte y el diablo. También querrá que los niños aborrezcan las cadenas bajo las cuales
estos tres enemigos les mantenían cautivos. Querrá que se regocijen en el significado de la total
libertad que Cristo ha ganado para ellos, a saber, toda culpa y castigo por el pecado quitados, la
muerte vuelta un sueño del cual despertarán para una eternidad en el paraíso, y el poder que tenía
el diablo para controlarlos, acusarlos o condenarlos, totalmente destruído.
Algunos podrán argüir que tales respuestas emocionales serán una reacción natural al aprender
lo que la Palabra de Dios nos dice acerca de la redención, o que es obra del Espíritu Santo, y no
nuestra. Hay más que un poco de verdad en ambas objeciones. Si el blanco de estas objeciones es
recordar a un cristiano, sea un pastor o un maestro, que el poder para crear el gozo de la fe y el
amor que impulsa la vida de un cristiano descansa solamente en la Palabra de Dios, tienen razón y
es aceptable. Pero si estas objeciones se utilizan como pretexto para la pereza o la enseñanza
enfocada tan sólo en la esfera intelectual del aprendizaje e ignorar la fase emocional, entonces tales
objeciones son un abuso.
Volvemos a la analogía acerca del agricultor que planta la semilla en el lugar correcto. Es necio,
por ejemplo, que un agricultor en Sonora aplique tan sólo algunas cosas que él sabe acerca de
plantar, e ignore otras. Si sabe que la tierra debe ser preparada antes de sembrar, y si hace esto en
octubre y siembra la semilla en noviembre, ¿qué puede decirse acerca de ese hombre? Pues lo
mismo ocurre con el pastor o maestro que aplica todo lo que sabemos acerca de la fase intelectual
del aprendizaje pero ignora lo que sabemos acerca de la fase emocional, pues tal persona no es
precisamente el mejor maestro. De hecho él puede ser tan destructivo para el poder de la Palabra
como lo puede ser el agricultor para el poder de la semilla cuando la siembra en noviembre.
En pocas palabras, esforzarse por desarrollar una respuesta emocional, mientras desarrollamos
percepciones y conceptos, y usamos la imaginación de los estudiantes a que lleguen a
pensamientos lógicos, no es negar el poder de la Palabra y del Espíritu Santo. Tan sólo es tomar
conciencia de las leyes acerca de la mente tal como Dios las ha establecido, y usarlas para enseñar la
Palabra a las almas que han sido confiadas a nuestro cuidado. Dios requiere que los pastores y
maestros “sean aptos para enseñar” y les urge dirigir toda su energía a impartir su Palabra con
buena y completa instrucción al pueblo. Dios no quiere pastores y maestros que ignoren lo que
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saben acerca de la segunda e igualmente importante fase del proceso de enseñanza-aprendizaje tal
y como él lo ha establecido entre los seres humanos.
¿Pero cuáles exactamente son las emociones mentales de un ser humano? Algunos han tratado
de sintetizarlas en una lista de cuatro sentimientos: aprecio, temor, gratitud, y culpa. Otros las han
clasificado como: intelectual, estética, moral, religiosa, social, y auto-estima. Tal vez la mejor forma
para nosotros de resolver esta cuestión es dar una lista de áreas positivas o negativas donde
fluctúen nuestros sentimientos. Unido a esto, esperamos que sean útiles unos pocos pensamientos
acerca de la pertinencia de cada uno y la forma de despertar estos sentimientos en lecciones
específicas de religión.
1. Correcto - incorrecto. Existe un sentimiento de gozo al hacer un juicio o responder alguna
pregunta en forma correcta, y un sentimiento de vergüenza si es incorrecta o parcialmente
correcta. Si mi enseñanza conduce a los miembros de mi clase a respuestas o juicios incorrectos o
parcialmente correctos, ninguna sorpresa deberá causarme si ellos sienten que su aprendizaje es
bastante negativo. Si quiero que disfruten de su aprendizaje, mis preguntas y la forma en que hago
esas preguntas deben ser cuidadosamente planeadas para que las respuestas y juicios sean las
correctos. Por lo general preguntas sencillas garantizarán respuestas correctas, pero no despertarán interés a causa de que no representan un reto. No, yo necesito preguntas que impliquen un
reto pero planeadas en forma cuidadosa. Lo último requiere mucho trabajo de mi parte, pero si yo
quiero combinar la fase intelectual del aprendizaje con una respuesta emocional más positiva que
negativa, esto es lo menos que se espera de mí. Hasta en ocasiones debo utilizar el sentimiento
negativo de vergüenza ante una respuesta o juicio incorrecto, si quiero que el estudiante realmente
conozca la respuesta correcta. Pero algunos sentimientos negativos deben ser más la excepción
que la regla, y deben ser usados tan sólo para reprimir la flojera o la falta de atención.
2. Belleza - fealdad. Al enseñar los mandamientos, por ejemplo el Segundo Mandamiento, yo
desearé despertar sentimientos agradables ante el buen uso del nombre de Dios y desagradables
ante el mal uso del nombre de Dios. Quiero que la clase no sólo sepa que la frase “¡Dios te maldiga!”
es una verdadera maldición y está mal decirla, sino también quiero que tengan el sentimiento de
aborrecer oir tales palabras. Al mismo tiempo quiero que cada uno de ellos, cada vez que escuchen
la común doxología cantada, no sólo conozcan que este uso del nombre de Dios es el correcto, sino
que también tengan un sentimiento de gozo por causa de su belleza.
3. Excitación - depresión. La importancia de tener un sentimiento de excitación acerca de lo que
se aprende, en vez de un sentimiento de aburrimiento o depresión, es obvia. Sí, las lecciones de
religión deben ser “divertidas” hasta cierto punto, de otra forma se creará un sentimiento
generalmente negativo hacia todo lo que se aprende. Variedad en las lecciones, planes y métodos,
ilustraciones impresionantes, preguntas que impliquen retos y verdades significativas acerca de la
vida, todo esto puede hacer de las lecciones algo excitante y divertido. Las lecciones que son
rutinarias, con estricto apego a lo que dice el libro, desaniman a cualquier persona de todas las
edades por causa de que se concentran totalmente en la fase intelectual del aprendizaje e ignoran la
fase emocional.
4. Amor - temor. Es natural que se sienta placer en las cosas que queremos hacer y no en las que
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tenemos qué hacer. Al enseñar la ley de Dios queremos que la clase no solo conozca lo que la ley de
Dios demanda, sino el castigo mortal de este capataz perfeccionista que es la Ley. Al enseñar el
evangelio queremos que la clase no sólo conozca lo que Cristo ha hecho por nosotros sino también
que encuentre gran gozo en la salvación la cual es nuestra en y por Cristo. Enseñar la ley y el
evangelio sin despertar sentimientos de temor y amor constituye una clase del enseñanza que
según Santiago 3:1 merece el juicio de Dios.
5. Gozo - Pena. El verdadero arrepentimiento es inconcebible si no está acompañado por pena.
Entonces, queremos que nuestros estudiantes no sólo conozcan lo que es incorrecto sino que
sientan el verdadero arrepentimiento por haber hecho lo contrario a los deseos del Salvador que
ellos aman. Sin gozo, en verdad que la fe es vana. Cuando enseñamos: la creación, la redención, y la
santificación ¿de qué otra forma podemos hacerlo sino sintiendo gozo y gratitud por estas
bendiciones del Dios trino?
Otras áreas positivas-negativas tales como: honor - vergüenza, amor - odio, inocencia - culpa,
interés – desprecio, podiéramos estudiar, pero quedémosnos con las cinco áreas exploradas para
demostrar que hay más que un par de sentimientos de placer-desagrado que pueden acompañar
toda nuestra actividad intelectual.
Debemos hacer notar que la gente tiene diferentes temperamentos. Por esto queremos decir
que la gente puede ser diferente tanto en la velocidad de sus respuestas emocionales como en lo
perdurable de sus emociones. Una persona puede tener una rápida respuesta emocional que dura
poco tiempo, en tanto otra persona tiene una respuesta emocional también rápida pero de larga
duración. Por ejemplo algunas personas llegan a enojarse muy fácilmente, pero algunas de estas
mismas llegan a calmarse también muy rápidamente, en tanto que a otras les dura el enojo por
algún tiempo. Por el contrario, otro grupo de personas puede tener un lento desarrollo en sus
respuestas emocionales, son las que “van acumulando piedritas” lentamente hasta llegar a un
“¡basta!” y explotan. Sin embargo otras pueden persistir con su enojo tanto tiempo como el que
tardaron en acumularlo.
Los cuatro tipos de temperamento que queremos analizar son: colérico - corto, colérico prolongado, flemático - corto, flemático - prolongado. Analizando estas diferencias podemos
apreciar fácilmente que como maestros no esperaremos una respuesta emocional uniforme de parte
de nuestros alumnos. Dos puntos debemos tomar en cuenta: 1) En cuestión de temperamento no
podemos acomodar el aspecto emocional de nuestra lección para el temperamento más rápido o
más lento, el mediano será nuestra guía. 2) Entre más joven la persona más probable es que la
respuesta emocional sea pasajera, a menos que las emociones sean tocadas profundamente. Por lo
tanto, un interés superficial en el aspecto emocional de la clase de confirmación constituye un
grave error.
Ninguna duda hay acerca de que es más difícil para el maestro trabajar con la fase emocional
del proceso de enseñanza - aprendizaje que con la fase intelectual. Pues presentar algo a una
persona, para que la vea u oiga y asimile, es cosa fácil. Pero es algo más difícil tener seguridad de
que se encuentran despiertas las percepciones y conceptos en el alumno. Sin embargo lo más
difícil es tener la certeza que lo que el alumno graba como conceptos, resultados de su ver y oír, se
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acompañe de una adecuada respuesta emocional, sea agradable o desagradable. Sin esta apropiada
respuesta emocional sus conceptos no tendrán efecto en su voluntad. Y esta es la tercera fase de la
interacción cuerpo y alma. La fase volitiva, la cual es tema del siguiente punto.
Esforzarse (fase volitiva, el dominio de la conducta)
En Deuteronomio seis, Moisés exhorta a los padres que enseñen a sus hijos acerca del Señor y
su pacto en relación con su pueblo escogido. Es obvio que esta enseñanza representa algo más que
una enseñanza meramente intelectual. Es una que abarca toda la vida de sus hijos. En Mateo 28
cuando Jesús dice a sus seguidores, “¡Id, y haced discípulos a todas las naciones!,” la exhortación
también incluye cambios en a la vida de cada cristiano. Enseñadles, dijo, a que guarden todas las
cosas que os he mandado. Cuando Pablo exhorta a Timoteo y a Tito que enseñen a la gente, la
exhortación también incluye la enseñanza con metas a conformar la vida del cristiano de forma tal
que glorifique a Dios en todo lo que haga y diga. De los pasajes citados es claro que el Señor quiere
que nuestra voluntad esté incluida en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Hemos notado ya que
la clave del esfuerzo de cada ser humano es la voluntad de sus sentimientos. Lo que una persona ve
como placentero es lo que su voluntad se esforzará en hacer, y lo que ve como desagradable su
voluntad se esforzará por evitar. Pero más tarde volveremos a este eslabón entre el sentimiento y el
esfuerzo, por ahora diremos algo acerca de la fase volitiva en un ser humano.
Algunos de los esfuerzos mentales de nuestra voluntad son inconscientes o ciegos, lo cual es
parte de la creación de Dios. Cada ser humano se esfuerza por adquirir conocimientos sin haber
sido enseñado para ello. Así también cada persona tiene la tendencia natural de imitar a otros.
Esto se ve con mayor claridad entre los pequeños, aunque los adolescentes y adultos también se
caracterizan por esforzarse en imitar inconscientemente a alguna otra persona, que es admirada o
tenida en alta estima, con lo que les ha sido enseñado.
A medida que vamos madurando, nuestro esfuerzo de controlar la voluntad deja de ser de
imitación para llegar a ser algo aprendido. Cada acto consciente de la voluntad comienza con un
deseo, y los deseos pueden variar de muy débiles a muy fuertes. La experiencia nos proporciona el
conocimiento de los actos que nos procuran placer o desagrado, y estos actos serán repetidos o
evitados de acuerdo al placer o desagrado que encontramos y la fuerza de sentimiento que
despierte en nosotros. Por ejemplo, el placer que nos proporciona tomar algo frío en un día
caluroso puede conducirnos al siguiente día hacer lo mismo siempre y cuando esté caluroso. O si
queremos enseñar a un niño el peligro que representa acercarse a una estufa encendida, podemos
colocarle las manos en la estufa mientras esta se está calentando. El sentimiento de encontrar lo
caliente de la estufa asustará bastante al niño y hará que retire sus manos de la estufa tan pronto
como la toque. Tal vez es todo lo que se necesita para mantener al niño alejado de la estufa
mientras está encendida.
Los deseos pueden llegar a alcanzar tal intensidad que pueden
convertirse en pasiones que impulsan a la persona a que haga algo cueste lo que cueste. Por
supuesto que esto es irracional y que no mida las consecuencias personales o ajenas.
Un deseo cumplido frecuentemente por la voluntad llega a convertirse en hábito. Una
maldición repetida frecuentemente será escogida eventualmente sin que la persona escoja o desee
maldecir a nadie. Ir a la iglesia puede llegar a ser un hábito por la constante repetición, de tal forma
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que el dirigirse a la casa de Dios cada domingo ya no es un acto consciente de la voluntad. Esto
puede ser bueno si significa que una persona encuentra esta actividad tan natural que no hay otra
cosa que desee hacer. Pero esto también puede ser malo si el servicio en sí no es más que un hábito.
Una actitud es un juicio que resulta de un hábito. Una vez que la actitud se ha formado, las
decisiones y acciones de una persona se conformarán a la actitud a menos que algo le persuada u
obligue a seguir acciones y decisiones diferentes. El carácter de una persona puede ser descrito
como la suma total de sus actitudes, las cuales usualmente guiarán sus decisiones y acciones. El
esfuerzo o la voluntad de una persona es posiblemente el equivalente de su carácter. Esta última
afirmación puede ser justamente criticada por algunos psicólogos educacionales como una
simplificación excesiva de los deseos de una persona o de su voluntad. No es sólo aquellas
actitudes que ordinariamente guían sus acciones y decisiones sino también aquellas decisiones de
la voluntad que pueden ser espontáneas por causa de una nueva situación. Sin embargo, para
nuestro propósito consideramos la voluntad y el carácter equivalentes porque con nuestras metas
en la instrucción religiosa queremos no solamente ayudar en las percepciones y conceptos de una
persona, sino también en cambiar su vida total. Una buena instrucción religiosa conformará las
actitudes de un cristiano, de forma tal que sus decisiones y acciones morales o religiosas sean
afectadas, no importa si éstas son habituales o espontáneas.
Por la revelación de la Palabra de Dios sabemos que la voluntad de un cristiano es afectada por
el viejo Adán mientras se encuentra en esta vida. El viejo Adán trata de inyectar actitudes que
produzcan decisiones y acciones contrarias a la Palabra de Dios. Esta verdad en nada afecta o
cambia lo que previamente hemos dicho. En lugar de ello, enfatiza la gran necesidad del maestro
cristiano en involucrarse con las tres fases de la interacción del cuerpo y el alma: conocimiento,
sentimiento y esfuerzo. Si la meta de un maestro cristiano es dirigirse solamente al conocimiento,
comete un grave error. Concluyamos, pues, este capítulo de las tres fases del procesos de
aprendizaje con una declaración de las metas para los educadores cristianos, lo cual resumirá lo
que hemos aprendido acerca del: conocimiento, sentimiento, y voluntad.
Objetivos de la educación cristiana
En tanto que las decisiones y acciones de una persona son el resultado de sus deseos, el último
objetivo de la educación cristiana debe ser conformar los deseos del estudiante de acuerdo con la
Palabra de Dios (no sólo para informar a la mente lo que la Palabra de Dios enseña). El maestro
cristiano seguirá la vía de la voluntad en el ser humano; es la vía, que Dios ha establecido en su
creación del cuerpo y el alma, esto es, la vía del intelecto y de las emociones. Por lo tanto, un
objetivo del maestro será la formación de claros conceptos en la mente de sus alumnos. Al mismo
tiempo, el maestro debe tener un segundo objetivo, esto es, excitar en los corazones de los
estudiantes la respuesta emocional apropiada para cada concepto que sea formado en la mente.
Antes que este párrafo anterior sea mal interpretado, debemos añadir que, en la instrucción
religiosa, el poder para conformar la voluntad de una persona por medio del intelecto y emociones
no descansa en el maestro sino en la Palabra y en el Espíritu Santo, que trabaja en los corazones y
mentes de una persona mediante la Palabra. Sin embargo, Dios ha escogido usarnos como sus
humildes instrumentos para enseñar su Palabra a nuestros estudiantes. Y él quiere que formemos
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conceptos claros en la mente y que despertemos apropiadas respuestas emocionales. Además
quiere que nosotros hagamos esto en la mejor forma posible, de acuerdo con las leyes de la mente
que Dios ha dado, así como él quiere que un agricultor plante su semilla en la mejor forma que sepa,
de acuerdo a las leyes de la naturaleza que Dios ha dado. Por lo tanto, la declaración de nuestras
metas como maestros cristianos debe también incluir la verdad de que nosotros somos humildes
instrumentos en las manos del Espíritu Santo, que perseguimos el objetivo de conformar la
voluntad de los estudiantes con la Palabra de Dios.
Por consiguiente, los objetivos de la educación cristiana son:
1) Como instrumentos en las manos del Espíritu Santo, los maestros guiarán a los estudiantes
a un claro conocimiento y entendimiento de las verdades de la Palabra de Dios (para que el
intelecto conozca).
2) Al mismo tiempo, el maestro cristiano querrá, como instrumento en las manos del Espíritu
Santo, despertar las apropiadas respuestas emocionales a estas verdades (para que las
emociones sientan).
3) Al cumplir con los primeros dos objetivos el maestro cristiano, como un instrumento en las
manos del Espíritu Santo, querrá conformar la voluntad de los estudiantes para abrazar la
gracia de Dios en Cristo por la fe y desear que su vida total esté de acuerdo con la voluntad de
Dios - amor nacido de la fe (para que decida y actúe la voluntad).
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Para discutir
1. ¿Por qué es erróneo concluir que, por causa de los incrédulos psicólogos educacionales,
nosotros debemos ignorar la psicología educacional?
2. ¿De acuerdo o no? Es insultar el poder de la Palabra de Dios y al Espíritu Santo el que tratemos
de mejorar la efectividad de nuestras enseñanzas al aplicar lo que hemos aprendido acerca de
las leyes de la mente.
3. Dé algunos ejemplos de cómo el cuerpo y el alma obran recíprocamente a través del cerebro y
del sistema nervioso.
4. ¿Cuáles son las tres fases del aprendizaje en las cuales el alma y el cuerpo obran
recíprocamente? ¿Cómo sabemos que existen estas tres fases?
5. Por lo menos demuestre tres maneras en que el aprendizaje de una persona está en proporción
directa con su condición física.
6. Demuestre la afirmación de que “la sensación es el primer paso en el aprendizaje.”
7. ¿De acuerdo o no? Entre más grande sea la intensidad o fuerza de una sensación mejor será la
base para un verdadero aprendizaje.
8. Explique. ¿Por qué después de la sensación la percepción es el segundo paso en el aprendizaje?
9. ¿De acuerdo o no?
aprendizaje.

Una percepción poco clara, oscura o errónea, no puede ser llamada

10. ¿Por qué la asombrosa habilidad de la mente para elaborar conceptos está mas allá de la
percepción?
11. ¿De acuerdo o no? La mente humana es capaz de almacenar conceptos y recordarlos cuando
sea necesario.
12. Explique las sorprendentes cosas que la mente es capaz de hacer con los conceptos en el
proceso de aprendizaje.
13. ¿Cuáles son las dos limitaciones de la mente, que el maestro debe tener en cuenta, en el manejo
de conceptos?
14. ¿De acuerdo o no? El uso que hace un maestro de la imaginación de los estudiantes llega a ser
cada vez menos importante a medida que la edad de los alumnos en clase se incrementa.
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15. ¿De acuerdo o no? Al enseñar religión, la habilidad de la clase para hacer pensamientos lógicos
es menos importante que la clase de matemáticas o ciencias.
16. ¿De acuerdo o no? Siempre tendremos una respuesta emocional positiva o negativa para cada
cosa que aprendemos.
17. Analice cómo esta afirmación puede ser usada correcta e incorrectamente: El Espíritu Santo
trabajando con su poder mediante la Palabra obra la apropiada respuesta emocional en
nosotros para que aprendamos de la misma.
18. Dé algunos ejemplos de cómo un pastor o maestro despertará apropiadas respuestas
emocionales de forma que sean grabadas por el intelecto.
19. ¿Que significa temperamento? ¿Cómo tomará en cuenta un maestro el temperamento de sus
alumnos?
20. ¿De acuerdo o no? Dios no quiere que el maestro o el pastor cristiano se involucren con la
voluntad de sus estudiantes.
21. Explique la relación entre: deseo, hábito, y actitud.
22. Explique la verdad de esta afirmación. La fuerza de un deseo corresponderá a los sentimientos
que una persona tenga grabados en su mente cuando recibió una sensación particular.
23. ¿De acuerdo o no? Si un pastor o maestro pretende tocar la voluntad de sus estudiantes, estará
en constante lucha con el viejo Adán de sus estudiantes.
24. ¿De acuerdo o no? La última intención de la instrucción cristiana es impartir un claro
entendimiento de las verdades de la Palabra de Dios.
25. Explique esta afirmación. Lo que una persona hace estará influenciado no sólo por lo que la
mente recuerda sino también cómo la mente evalúa estos recuerdos.
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8
El desarrollo gradual del aprendizaje
desde la infancia hasta la edad adulta
No es necesario ser un profundo observador de la gente para saber que hay diferencias en el
aprendizaje en los varios niveles de edad. El niño de cuatro años difiere del de diez, y el de diez del
de dieciocho. Se han hecho numerosos estudios acerca del desarrollo del aprendizaje en los seres
humanos. Uno de los trabajos mejor conocidos es el del Dr. Jean Piaget. Sus estudios dividen el
desarrollo en tres etapas. La primera es la del desarrollo “sensitivo - motriz,” que comprende desde
el nacimiento hasta los dos años de edad. El principal desarrollo en esta etapa es la coordinación
de los reflejos musculares y en adiestrarse a seguir los movimientos con los ojos. Este desarrollo
capacita al niño para experimentar y explorar en sus relaciones del medio ambiente.
En segundo lugar, Piaget identifica la etapa de operaciones concretas comprendida desde los
dos a los doce años de edad. Los dos importantes desarrollos en esta etapa son el uso de la
imaginación y la habilidad para utilizar la lógica simple (alrededor de los siete años de edad). Este
desarrollo capacita al niño para razonar en forma simple y básica. Este razonamiento no incluye
proposiciones verbales o afirmaciones abstractas, sino por lo general se limita a los objetos
concretos.
La etapa final es la de operaciones formales la cual se inicia, aproximadamente, al entrar a la
adolescencia. En esta etapa el principal desarrollo es el poder de razonamiento que capacita al
individuo a resolver: verdaderos problemas, reflexiones, y pensamientos abstractos.
Las tres etapas de Piaget nos dan una idea general acerca de lo que trata este capítulo. Sin
embargo, deseamos considerar este desarrollo con más detalle. También examinaremos el desarrollo de una persona desde las tres fases básicas del aprendizaje (intelectual, emocional y volitiva)
que discutimos en el capítulo anterior. Como una ayuda adicional, para cada edad notaremos
también el desarrollo físico, y señalaremos el significado de la edad en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Desarrollo desde el nacimiento hasta el año y medio
1.
Físicamente: El niño comienza por ser casi totalmente dependiente de otros para la
satisfacción de cada necesidad. Para la edad de uno y medio años ha desarrollado la capacidad de
moverse hasta el punto de caminar. Tiene la habilidad para coger cosas y distraerse en forma
simple, jugar y comer con una cuchara.
2. Intelectualmente: El niño está limitado a sensaciones y percepciones muy simples.
3. Emocionalmente: Las emociones en esta edad están limitadas mayormente a lo sensorial (tocar,
probar, oler).
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4. Volición: Habrá desarrollado algunos deseos simples como resultado de sus experiencias
agradables o desagradables por medio de sus percepciones. Por ejemplo, si el niño ha desarrollado
un gusto por la nieve, puede desear la nieve antes que la comida, y dejar su plato con comida si en
la misma mesa se encuentra otro plato con nieve.
5. Enseñanza - aprendizaje: A este niño pequeño pueden enseñársele unas pocas cosas, por
ejemplo qué es lo que puede tocar o no puede tocar de la casa. Los más simples pensamientos que
puedan ser enseñados son mejor aprendidos si se combina lo que se dice con lo que se hace. Por
supuesto, la habilidad innata de un ser humano para imitar a otro ser humano implica que aun este
pequeño niño aprenderá unas pocas cosas también de los ejemplos de sus padres con quienes
pasará buena parte del tiempo.
Desarrollo de la edad del año y medio a los tres años
1. Físicamente: El mayor desarrollo es la habilidad para hablar. La importancia de esto para el
proceso de enseñanza - aprendizaje es obvio a causa de que se abre la puerta a la comunicación en
dos sentidos. La mayor limitación de comunicación en esta edad es la experiencia y vocabulario
del niño.
2. Intelectualmente: Nuevas sensaciones son añadidas rápidamente. Mientras los órganos de los
sentidos están siendo cada vez más y más afinados a las cosas que rodean al niño, más percepciones
están siendo grabadas. Los conceptos simples también pueden ser estructurados a causa de la
habilidad de hablar.
La memoria también empieza a capacitarse para el aprendizaje de
declaraciones simples.
3. Emocionalmente: La respuesta a las emociones aún está limitada en la esfera de lo sensorial
(tocar, probar, oler). Las pequeñas respuestas que se observan en su mayor parte son consecuencia
de imitar el ejemplo dado por los padres.
4. Volición: Como en la edad previa la volición está limitada a los deseos que son el resultado de
experiencias agradables o dolorosas grabadas con la percepción del niño.
5. Enseñanza - aprendizaje: Por causa que el niño puede hablar y por causa de que sus órganos de
los sentidos están cada vez más atentos, el niño en esta edad hará un sinfín de preguntas. Todo lo
que uno tiene que hacer es presentar algo a los sentidos del niño, y el niño estará listo para
aprender por lo menos algunas cosas por su propia iniciativa. Si narran o leen una historia sencilla
al niño, él querrá que le cuenten esta historia una y otra vez. Obviamente, los libros de historia
cristiana que los padres usan deberán incluir historias bíblicas ilustradas dado que por repetición
los niños en esta edad pueden aprender muchos de los eventos en la vida de Jesús. Por repetición el
niño puede llegar a conocer de memoria casi cada palabra de una oración simple que acompaña
cada ilustración del libro. Esta gran capacidad de la memoria también hace posible para el niño
aprender simples oraciones tales como “Esta noche al descansar...” El niño en esta etapa es un gran
imitador y seguirá el ejemplo de los padres en mucho de lo que el niño escuche o vea diariamente
de ellos. En resumen, toda enseñanza se hace por decir cosas sencillas y por ejemplificar.
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Desarrollo de los tres a los seis años de edad
1. Físicamente: El desarrollo más significativo en el crecimiento del cuerpo es el desarrollo de la
consciencia de sí mismo. El muchacho que una vez dependió de sus padres para amarrar las cintas
de sus zapatos puede ahora decir, “Puedo hacerlo por mí mismo.” La niña quien tiene su muñeca
favorita puede preferir no compartirla con su prima por la razón de que, “Es mía.”
2. Intelectualmente: Como en la edad anterior el número de percepciones se incrementa por las
amplias experiencias del niño, por ejemplo asistir a la guardería o jardín de niños. Algunas
experiencias escolares son ahora posibles por causa del incrementado número de conceptos que el
niño ha grabado en su mente. Sin embargo, aun cuando el niño tiene un pobre poder de
razonamiento, las preguntas interminables todavía continúan. El incremento en los conceptos
que el niño ha grabado también amplían grandemente los horizontes de su imaginación.
3. Emocionalmente: Las emociones sensuales continúan predominando, pero ahora las emociones mentales pueden ser originadas particularmente por cosas que son atractivas o repulsivas
para el ojo o para el oído. Por ejemplo, un niño en esta edad encontrará suficiente gusto en ver un
programa de televisión el cual apela a la vista y al oído y que él desearía se prolongara por un largo
período de tiempo.
Aunque antes las respuestas de las emociones mentales estaban
particularmente influidas por los padres, ahora puede ser otra persona además de los padres las
que influyan, tal como un amigo o un maestro de la escuela.
4. Volición: En tanto que las respuestas emocionales tienden a ser influenciadas por otras
personas que rodean al niño, el deseo del niño en esta etapa es fuertemente imitativo. Se forman
algunos de los primeros hábitos ya que el niño es lo suficientemente mayor para repetir algunas
decisiones y acciones, lo suficiente para que no se requiera un acto consciente de la voluntad para
una particular decisión o acción.
5. Enseñanza - aprendizaje: Todo lo dicho en el grupo de edad anterior puede ser repetido aquí con
una expansión en la capacidad del niño. El rango de preguntas hechas por el niño comprende áreas
cada vez de mayor interés. Los libros que lee debe contener láminas que le parezcan interesantes,
el niño será capaz de disfrutar más y más, cada vez con mayor detalle, las historias. La memoria del
niño puede retener más detalles de la historia y de un poema sencillo de dos estrofas en vez de una.
El niño puede aprender a leer libros simples y también puede llegar a aprender de esta forma. Pero
aun así la fuerte voluntad imitativa y la habilidad para leer muy bien significan que a esta edad,
también, la mayoría de la enseñanza debe ser hecha por decirle y ejemplificarle al niño. Responder
preguntas dan una gran oportunidad a los familiares o al maestro de traer la Palabra de Dios para
conducir al niño a lo largo de su vida. La imaginación de los cinco y seis años y su amor a las
historias dan oportunidades de enseñar las primeras historias bíblicas.

63
63

Desarrollo de los seis a los nueve años
1. Físicamente: El rápido crecimiento de los nervios y el crecimiento del cerebro, casi del tamaño
de un adulto, en el cuerpo que está parcialmente desarrollado, trae sus problemas. El niño tiene
una abundante energía nerviosa que necesita ser encausada por medio de frecuente actividad física.
Dado que el lapso de atención será corto, el profesor eficiente alternará breve estudio con
actividad.
2. Intelectualmente: La imaginación del niño llega a ser cada vez más y más viva. La capacidad
para formar conceptos se expande gradualmente a través de estos tres años, pero la capacidad es
aún limitada, principalmente para lo simple y para lo concreto. Los conceptos complejos y/o
abstractos no son fácilmente formados por la mente. La combinación de una imaginación viva y la
capacidad para formar conceptos simples hacen que la historia bíblica sea enseñada como una
simple verdad natural para esta. La capacidad de la memoria continúa en expansión.
3. Emocionalmente: Debido a la viva imaginación de esta edad, las emociones mentales llegan a
ser más personales que lo aprendido del ejemplo de otros. Por ejemplo, un niño de esta edad puede
tener algunos sentimientos muy personales acerca de lo que le agrada y desagrada de las clases que
estudia en la escuela o de la música que escuchó en casa. Se conservan aún con fuerza los impulsos
imitativos. El ejemplo de los familiares y la influencia de los amigos cercanos aún influirán
bastante en las reacciones del niño para muchas cosas.
4. Volición: La combinación de una imaginación viva, las emociones mentales fácilmente
despiertas, y el aún fuerte impulso imitativo hacen de esta edad una etapa muy importante para la
formación de hábitos. La verdad bíblica, “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él” (Pr.22:6), parece especialmente aplicable para el grupo de esta edad.
5. Enseñanza - aprendizaje: El familiar y el profesor aún pueden enseñar mucho por la vía del
ejemplo. Las historias bíblicas llegan a ser el principal método de instrucción religiosa. El profesor
debe ser un buen narrador de historias cuando presenta los eventos típicos en una forma vívida
para despertar una respuesta emocional en el niño. Preguntar sobre los detalles concretos de la
historia fijará esa historia firmemente en la mente del niño. Una aplicación sencilla estará basada
en lo que el niño conoce y siente respecto a la historia bíblica, y deberá tener los efectos deseados
sobre la voluntad del niño. La capacidad incrementada de la memoria debe desafiarse de acuerdo a
las habilidades individuales.
Desarrollo de la edad de los diez a los trece años
1. Físicamente: El crecimiento del niño empieza a acelerarse, especialmente las niñas quienes en
la adolescencia crecen con rapidez y usualmente maduran uno o dos años antes en comparación
con los niños. El profesor sensato hablará con gran cuidado cuando sea necesario hablar del tema
del crecimiento de los niños o niñas. Mientras que el cuerpo no está aún completamente
desarrollado, en cambio el cerebro y la mayoría del sistema nervioso ya han completado su
desarrollo. La energía nerviosa acumulada por estar sentados en clases necesita ser liberada por
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intermitentes períodos de actividad. El pastor no puede esperar que los niños permanezcan
sentados por dos horas, o dos y media, en la clase de confirmación de los sábados por la mañana sin
tener un descanso de cuando menos quince o veinte minutos con alguna clase de actividad física.
Si esto no se hace, ninguna sorpresa será para él que la última hora sea una hora perdida a causa del
desinterés o cansancio de una parte de la clase.
Las diferencias en los sexos también llegan a ser aparentes. Los muchachos desarrollan un
agudo sentido de justicia. Los profesores quienes por un error acusan a un muchacho de tener una
conducta incorrecta pueden estar destruyendo por vida el puente de relación con el muchacho y él
mismo. Los muchachos llegan a ser rudos e impetuosos; un maestro se verá en la necesidad de
refrenar sus bromas pesadas o sus juegos bruscos. Las muchachas desarrollan un sentido de
ternura y delicadeza. Un maestro que actúa sin tacto o sin delicadeza delante de una jovencita
puede estar destruyendo por vida la confianza de esa joven en su profesor. Las muchachas también
llegan a ser muy conscientes de su apariencia. Un maestro tal vez se vea en la necesidad de
prohibir los arreglos de belleza durante la clase o los intentos de las jovencitas por verse cada vez
más como una mujer madura.
2. Intelectualmente: Un importante número de desarrollos toma lugar. La memoria alcanza su
máxima capacidad; de aquí en adelante empieza a declinar lenta, pero gradualmente, conforme se
avanza en edad. Este hecho es bueno y es malo al mismo tiempo. Bueno porque un niño puede
memorizar con facilidad extensas declaraciones que la memoria puede almacenar. Malo por causa
de que a esta edad el niño puede memorizar cosas que no entiende. Si un pastor falla en probar el
entendimiento de su clase de confirmación de un trabajo memorizado, puede fácilmente ser
engañado acerca de lo que la clase realmente conoce si el maestro considera equivalentes el
conocimiento con la recitación.
La imaginación está cambiando durante esta edad. Esta es aún vívida, pero a causa de la
creciente experiencia del niño en la vida, la imaginación se liga cada vez más a la realidad. Un
pastor o maestro que usa la ilustración de cuentos de hadas o que hace aplicaciones que no tienen
relación con situaciones de la vida real será considerado como muy raro por los estudiantes de esta
edad.
Cada vez más, significados y sentimientos son agregados a las percepciones y a los conceptos
que el niño tiene que grabar y evaluar en su mente. Esto a su vez incrementa la claridad de
conceptos en su mente. También es ahora cuando se une con el principio de las habilidades del
niño para manejar simples pensamientos abstractos. Por primera vez la mente del niño es capaz
por sí misma de coordinar y clasificar conceptos abstractos, hacer juicios y sacar conclusiones.
Esto significa dos cosas: 1) El niño puede y debe estar involucrado en el proceso de aprendizaje
mediante el desafío de hacer algunos pensamientos lógicos, por lo menos en una forma simple. 2)
El niño empezará por hacer pensamientos críticos y puede desafiar o preguntar sobre cosas que le
están siendo enseñadas. Tales preguntas no siempre expresan rebelión. Si son honestas tratando
de probar la materia, las preguntas pueden ser recibidas con actitudes simpáticas. El maestro
deberá usar cada oportunidad para que tales preguntas o desafíos vuelvan el pensamiento de la
clase hacia el escudriñar las Escrituras para un entendimiento más claro de la Palabra de Dios.
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3. Emocionalmente: La habilidad de razonar puede ser agradable o desagradable para el niño,
dependiendo de los métodos del maestro y las experiencias del niño en desarrollar su habilidad de
razonar. Los sentimientos de un niño acerca de lo que es bello o es feo, justo o injusto, excitante o
aburrido, etc. serán cada vez más personales y cada vez menos impresionables por el ejemplo de
otras personas como por ejemplo los familiares. A una temprana edad el niño experimentará los
sentimientos sociales de cariño hacia otras personas, de tal forma que hace estrechas amistades.
Sin embargo, no muchas de las emociones en esta edad son profundamente arraigadas o
perdurables. Por lo menos este puede ser un tiempo de “sube y baja” en las respuestas emocionales.
4. Volición: Tanto ésta como la edad previa es una etapa importante en la formación de hábitos.
La convergencia de cuatro factores presenta esta verdad: El placer se encuentra en la actividad
mental; se despiertan respuestas emocionales mayores y más personales, la tendencia de imitar los
ejemplos de otros empieza lentamente a ser cortada, así como el inicio del pensamiento crítico el
cual aún permanece abierto a la guía de los adultos. La razón por la cual esta es la mejor etapa para
instruirles en la clase de confirmación es obvia.
5. Enseñanza - aprendizaje: Este el mejor tiempo para memorizar las afirmaciones complejas y
abstractas. Sin embargo, debe tenerse especial cuidado en todo lo que se ha memorizado y revisar
lo que se ha entendido. Los métodos usados en la enseñanza no deben ser elaborados de forma tal
que frustren al niño en el aspecto de necesitar constantes aplicaciones en el uso de su
razonamiento. Las aplicaciones e ilustraciones no deben parecer a los cuentos de hadas. Sino
deben ser algo que el niño perciba como realmente vívido. Finalmente al niño no debe
simplemente decírsele lo que es la vida, sino que debe ser guiado a sacar conclusiones simples y
propias, al mismo tiempo que evalua juicios por él mismo sobre la base de la Palabra de Dios. Sólo
por tal forma de enseñanza el niño querrá ser guiado por la Palabra de Dios en todas sus decisiones
y actos, cuando sea adulto.
Desarrollo de los catorce a los dieciocho años
Los años de secundaria son el corazón o centro de la adolescencia. La adolescencia puede ser
descrita con mucha sencillez como el paso de la niñez o hacia la madurez. La clave para entender
el desarrollo de una persona, durante este período de su vida, es recordar que fluctúa entre dos
etapas; es decir, es el tiempo cuando una persona experimenta altas y bajas entre actuar y pensar
como un niño, o pensar y actuar como un adulto. Es la edad de las paradojas. Obsérve se cómo
contenido bajo cada uno de los subtítulos a continuación menciona las paradojas en el desarrollo
de los adolescentes. Entender estas paradojas es el primer paso de todo lo que veremos sobre las
dificultades del proceso enseñanza - aprendizaje en esta edad. Mucho más hay que decir acerca del
trabajo con los adolescentes en el capítulo dieciocho. Así pues, lo que sigue es un breve resumen
de acuerdo con el propósito este capítulo.
1. Físicamente: Este es el tiempo de los grandes cambios físicos. Durante la adolescencia surge el
desarrollo y la pubertad toma su lugar. Así que los adolecentes carecen de resistencia, y el impulso
sexual llega a ser fuerte. La paradoja ocurre en que, tal como un adulto, el adolescente quiere ir
involucrándose en la acción y ocupar un lugar dentro de su ambiente, pero aún es un niño que no
tiene el vigor para mantener actividades por largo tiempo. El adolescente o está sumamente activo,
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o completamente cansado. Si, por ejemplo, el joven de esta edad en una congregación tiene que
comprometerse en una actividad los viernes o sábados en la escuela (tal como eventos deportivos o
banda de música), uno no debe sorprenderse si éste viene al grupo de adolescentes el domingo por
la tarde sin ánimo o sin entusiasmo. El profesor sensato estará interesado en respetar el horario de
los jóvenes cuando planea para sus clases o reuniones con ellos.
2. Intelectualmente: Cuando una persona termina su último año de preparatoria su capacidad de
pensar lógicamente está ya completamente desarrollada. Los adolescentes son capaces de manejar
abstracciones y complejidades. Ya es capaz de elaborar juicios y hacer conclusiones. Esto significa
que lo que era verdad anteriormente ahora es una mayor verdad. Los adolescentes deberán ser
involucrados en el proceso de aprendizaje aun más de lo que antes. Deben pensar por ellos mismos
y evaluar lo que están aprendiendo. El profesor sensato no llegará a clase, se sentará y leerá a los
estudiantes dándoles todo “listo,” sino querrá usar las técnicas de discusión en la introducción de
la lección. Hará mesas redondas de discusión con técnicas que resulten atractivas y aplicables.
Otro crecimiento, el cual empezó en la edad previa, es el pensamiento crítico. En esta edad será
aun más prominente. Los adolescentes desafiarán y cuestionarán cosas que ya han sido enseñadas.
El maestro por su parte no debe manejar esto con sarcasmo o tratando de intimidar o, aun peor,
avergonzar al alumno. Por el contrario el profesor sensato dirigirá esta habilidad creciente del
pensamiento crítico hacia la oportunidad de que el joven ensaye todas las cosas, examinándolo
todo y reteniendo lo que es bueno (1 Ts. 5:21).
La paradoja intelectual que llega a ser evidente es que el crecimiento en la habilidad intelectual
del joven tiende a hacerle (a él o a ella) un “sabelotodo.” Maestros, familiares, todos los adultos
aparecen ante el adolescente como estar en decadencia en su habilidad para pensar lógicamente.
Sin embargo, al mismo tiempo, los adolescentes en esta edad se muestran frecuentemente
inseguros en los juicios que ellos parecen anunciar tan confiadamente. El adulto que reconoce esta
paradoja y no tiene confrontaciones con el adolescente sabelotodo procederá con mucho tacto y
discreción guiándolo a descubrir la falacia o las conclusiones falsas. Así tendrá mucho más éxito
en cualquier situación de enseñanza - aprendizaje con el joven.
3. Emocionalmente: Con la completa habilidad para el pensamiento lógico llegan también a
desarrollarse las emociones mentales en el adolescente. Sentimientos de enojo o de amor, de
repulsión o de atracción para lo que es percibido como bello, de gratitud o culpabilidad - todos
estos sentimientos serán muy profundos en la persona de esta edad, y a causa de esta profundidad
su tendencia será hacia el idealismo. Para una persona joven no parece haber ninguna razón para
preocupase por los problemas del poder nuclear, o de prejuicios raciales o de la paz mundial, los
cuales pueden ser arreglados en cuestión de horas o días. Es una etapa en la vida cuando una
persona es usualmente muy optimista. La paradoja del adolescente es que rara vez en esta edad se
encuentra equilibrado por un largo período de tiempo. El humor a esta edad oscila rápidamente
desde lo más alto hasta lo más bajo. Y los jóvenes tienden a ver todo en extremos, sin términos
medios. Una prenda de vestir, una canción o una comida estará “fría” o “ardiendo;” rara vez estará
en medio de estos dos extremos. Aquí, también, el adulto debe estar atento a no reaccionar
inmediatamente a las expresiones extremosas de los sentimientos de los adolescentes, sino
aprovechar las ventajas en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
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4. Volición: La adolescencia es una edad de intensos conflictos entre el viejo Adán y el nuevo
hombre en un cristiano. Entre menor control de pensamientos y acciones que los adultos ejerzan
en el adolescente, mayor será el control que quiera tener el viejo Adán en una persona joven. El
contacto extenso con el mundo y la determinación de Satanás para manipular los sentimientos
profundos de una persona joven lo enfrentan a muchas y fuertes tentaciones. Si la persona tuvo un
buen entrenamiento cristiano en su niñez, su nuevo hombre ciertamente peleará fuertemente. Este
intenso conflicto en el adolescente originará muchas preguntas en él acerca de sus hábitos y
actitudes.
Cuando el joven ha terminado sus estudios de secundaria, que generalmente eran despreocupados y sin compromisos, llega a ser este más serio conforme avanza hacia sus últimos años de
escuela. El fin de los estudios de preparatoria marca un punto importante en la vida del joven. Si
uno pide una opinión al estudiante del último año escolar acerca de lo que él o ella intenta hacer
después de graduarse de la escuela, uno no debe sorprenderse si la respuesta es efusiva antes que
algún complicado propósito o reflexión. ¿Qué carrera seguiré después de terminar la escuela?
¿Universidad, o escuela técnica, o entrenamiento para conseguir empleo? ¿Qué ocurrirá conmigo si
hago la decisión incorrecta? ¿Seré competente al terminar este curso que demandó de mi tiempo
cinco años de escuela? ¿Seré capaz de encontrar una esposa con la cual tendré un matrimonio
feliz? ¿Cuándo debo casarme? ¿A dónde iré en esta vida? Para aliviar la tensión de encontrarse a sí
mismo en su propia identidad y de cómo enfrentar estos momentos y años de incertidumbre, los
jóvenes con frecuencia escogen, inconscientemente, algún adulto como modelo. Este puede ser el
padre o maestro u otra persona favorita, pero será alguien que tendrá gran influencia sobre el
desarrollo de la voluntad del joven en este tiempo.
La paradoja de la voluntad del joven es que insiste en tener una razón para cualquier cosa que se
le demande hacer, aun cuando de repente sus emociones sobrepasen completamente la lógica de lo
que debe hacer.
Por ejemplo, el joven sabe que ciertas acciones pueden tener horribles
consecuencias. Aun así puede convencerse de momento acallando cualquier objeción que presente
su mente y haciendo lo que más tarde él mismo reconocería como una acción tonta e irresponsable.
¿Cómo puede el profesor prudente ayudar en esta paradoja? Reconocerá, el intenso conflicto entre
el viejo hombre y el nuevo hombre en cada joven y leayudará a fortalecer al nuevo hombre al tiempo
para que ahogue al viejo hombre con contrición y arrepentimiento.
5. Enseñanza - aprendizaje: La meta básica de toda enseñanza en esta edad será la formación o
reformación de actitudes. Debe usarse una variedad de métodos, y en cada uno de ellos deben
involucrase todos los estudiantes. El maestro debe siempre estar consciente de la paradoja del
niño - adulto y evitar cualquier reacción extrema ante el joven que está actuando como un niño. El
contenido de toda instrucción bíblica puede incluir cada vez más verdades complejas y abstractas.
Las aplicaciones deben dirigirse hacia: decisiones, problemas, tentaciones, gozos y penas, fracasos
y triunfos, y preocupaciones, que el adolescente enfrenta ahora mismo en su vida o en un futuro
muy cercano. Cuando el adolescente aprende a sacar conclusiones y a hacer juicios guiado por la
Palabra de Dios, tendrá una más profunda apreciación del gran tesoro que tiene en su Salvador y en
la Palabra.

68
68

Desarrollo de la adolescencia avanzada a la edad adulta
1. Físicamente: Sólo un cambio se nota en los años después de la preparatoria y es el incremento
del vigor porque los músculos del cuerpo se han fortalecido. Si el tono muscular es retenido y se
evita el sobrepeso, la mente podría trabajar a la máxima eficiencia por un largo período de tiempo.
Lo extremo de una actividad excesiva alternada con etapas de cansancio profundo ya es mucho
menos.
2. Mentalmente: Continúa la habilidad para hacer pensamientos lógicos, manejar abstracciones y
hacer juicios.
Por otra parte con las experiencias de la vida, la actitud del “sabelotodo,”
gradualmente desaparecen en la mayoría de las personas. Sin embargo el maestro o el pastor no
deben abusar de la buena disposición a escuchar que tienen las personas a esta edad. Los jóvenes a
esta edad aman internarse en los procesos de aprendizaje motivados por desafío y guía de su
maestro. Elaborar ideas por ellos mismos es preferible que si el maestro les da todo el plato servido
en la mesa. Y los jóvenes a esta edad aprenden mucho mejor por su propia actividad más que por
tan sólo escuchar.
3. Emocionalmente: La tendencia en los jóvenes de caer en la melancolía por sus profundas
emociones gradualmente se va nivelando en la mayoría de las personas. El idealismo de los jóvenes
es lentamente reemplazado por el realismo de la edad adulta. Pero aún permanecen las emociones
como el factor clave en todo el aprendizaje. Cualquier pastor o maestro que trabaje con ellos en el
proceso de enseñanza - aprendizaje y emplee ejercicios intelectuales sin motivar las emociones
mentales seguramente tendrá poco éxito en su enseñanza.
4. Volición: La madurez es mejor definida como el tiempo de la vida en que las palabras y
acciones de una persona están determinadas más por cuidadosos hábitos y actitudes que por las
emociones. La madurez, especialmente la madurez cristiana, es lo que vemos en el desarrollo de la
voluntad de una persona desde la adolescencia hasta la edad adulta.
5. Enseñanza - aprendizaje: En la vida de un cristiano el aprendizaje nunca termina. Los métodos
usados para instruir pueden incluir la lectura, más aun durante la etapa de la adolescencia. Pero
los métodos que requieren la participación de los estudiantes aún deberán predominar. La
aplicación es necesaria, en la cual se deja al cristiano que saque conclusiones y haga juicios, con los
cuales se fortalezcan sus convicciones bíblicas y guíen su vida de amor por su Salvador.
Desarrollo en la vejez
Físicamente los sentidos llegan a debilitarse, y el aprendizaje viene a ser más lento cada vez,
hasta parar por completo. Intelectualmente la habilidad para manejar pensamientos abstractos y
para trabajar con juicios y conclusiones complejos puede retornar a la edad de la niñez, tal vez aun
más allá de la niñez. Emocionalmente, las personas ancianas sienten y reaccionan, a las cosas de
forma tal que harán más por la experiencia de toda su vida que por el ver u oír, o tocar u oler. La
voluntad de las personas ancianas está lista para adherirse a los viejos hábitos y actitudes; y
cualquier cosa nueva o amenaza de cambiar algo les hace reaccionar con temor al cambio. Los
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maestros de ancianos tendrán que adaptar sus métodos a las necesidades y habilidades del grupo.
En caso que su capacidad de aprendizaje vuelva a ser como la de un niño otra vez, será necesario
tratar los conceptos en una forma simple; pero en otros casos puede ocurrir lo contrario, que la
agudeza mental aún acepte desafíos intelectuales. Las verdades cristianas del anciano deben ser
recordadas y ser aplicadas nuevamente cuando se enfrenta con la melancolía y el dolor. La gente
anciana que no es capaz de aceptar fácilmente cambios necesarias y saludables en la iglesia sobre
las bases de la lógica puede ceder si alguien que han conocido y confiado les dice que este cambio
es bueno.
Ciertamente el desarrollo del ser humano en lo: físico, mental, emocional, y volitivo, es una cosa
sorprendente. Esto representa un constante reto para el maestro o el pastor, quienes trabajna con
la gente de diferentes edades en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Para discutir
1. Resume las tres etapas del desarrollo del aprendizaje según las considera Piaget.
2. Explique por qué la enseñanza a los niños mayores de uno y medio años puede ser hecha sólo
por medio de ejemplos junto con breves explicaciones.
3. Explique por qué el niño de uno y medio a tres años hará preguntas continuamente.
4. ¿Está de acuerdo o no? El niño puede ser enseñado muy poco en lo concerniente a instrucción
religiosa.
5. Explique por qué la imaginación de los niños de tres a los seis años es extensa y qué
importancia o significado puede tener ésta para la instrucción religiosa.
6. ¿Por qué los cambios físicos y emocionales que se experimentan de los seis a los nueve años de
edad son importantes para enseñar a memorizar?
7. ¿De acuerdo o no? Los niños de los seis a los nueve años se deleitan preguntando con detalle
acerca de las lecciones de la Biblia y sus significados.
8. Explique por qué un profesor del grupo de adolescentes de los diez a los trece años tendrá que
tomar en cuenta las diferencias físicas de los muchachos y las muchachas.
9. ¿De acuerdo o no? La capacidad para memorizar de los niños de diez a trece años puede ser
algo positivo o negativo dependiende de cómo maneje el profesor este aspecto.
10. ¿Por qué es importante que el profesor del grupo de adolescentes de la edad de los diez a los
trece años conozca los cambios en la imaginación de los niños?
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11. Explique qué significa para el profesor en una clase de instrucción religiosa el hecho de que los
jóvenes en la edad de los diez a los trece años manejan simples pensamientos abstractos.
12. ¿De acuerdo o no? El mejor tiempo para la confirmación de la clase de instrucción religiosa es
la secundaria.
13. Explique las cuatro paradojas que son evidentes en los adolescentes.
14. ¿De acuerdo o no? El desarrollo intelectual del adolescente demanda una metodología
totalmente diferente de la que se utiliza en los grados sexto a octavo.
15. ¿Por qué padece una crisis de identidad el adolescente en sus últimos años escolares y cómo
busca éste generalmente la solución?
16. ¿De acuerdo o no? El método de lectura puede ser usado más frecuentemente con gente
madura que con jóvenes adolescentes.
17. ¿Cuándo es que una persona ha madurado? ¿Qué significa la madurez en cuanto al aprendizaje
de una persona?
18. ¿De acuerdo o no? En la edad adulta la gente prefiere analizar lo que ya conocen antes que
aprender algo nuevo.
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Las siete leyes de la enseñanza
Esta sección comienza con un capítulo de los principios básicos del aprendizaje para todo
grupo de edades. Dijimos que estos principios formarían parte de todo lo discutido en esta unidad
y serían repetidos otra vez al final, en el último capítulo, pero de diferente forma. La forma usada
en este capítulo para resumir esta sección sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje son las siete
leyes de la enseñanza como se explican en el libro de John Milton Gregory.4 Este libro tiene el
mismo título que este capítulo, y constituye un verdadero tesoro para ser leído cuando menos una
vez al año por cada pastor o maestro. Fácilmente puede leerse este libro en dos o tres horas.
Mientras explora el margen total del trabajo de un maestro, permite que una persona puede hacer
una evaluación acerca de lo que ella está haciendo, correcta o incorrectamente, como profesor.
Algunos se sorprenderán al saber que este libro fue escrito hace tanto tiempo, como en el año 1800,
por un hombre que sirvió como presidente de un colegio en Michigan y que fue el instrumento
para fundar la Universidad de Illinois. La edad de este libro, frecuentemente reeditado, nos señala
su valor y nos recuerda que las enseñanzas básicas nunca cambian mucho.
La ley del maestro: Dominio de la materia
Las primeras dos leyes tratan con los aspectos particulares de la enseñanza, del maestro, y del
alumno. El Dr. Gregory establece que la única cualidad absoluta de un maestro es que él deba
conocer tan bien lo que está enseñando que:
1. Aprecie su importancia,
2. Sea capaz de explicar e ilustrar completamente, y
3. Sea capaz de aplicarlo.
Obviamente que el dominio de la materia viene de la preparación. En un rasgo de humor,
Gregory sugiere algunas formas para asegurarse una pobre lección.
1. No prepararse actualizándose para la lección, sino dar por sentado que los estudiantes
son tan ignorantes que uno puede presentarse ante ellos con cualquier materia, sea o no
actualizada;
2. No preparar aplicaciones o ilustraciones antes de tiempo, sino esperar que las buenas
aplicaciones vengan a la mente, mientras tanto matar el tiempo con cualquier plática
que se lo ocurra.
Por otro lado, el maestro quien domina la materia por un concienzudo estudio y preparación
actualizada o reciente para cada lección, tendrá una buena cantidad de ideas que le vengan a la
mente. Mientras conoce bien su materia, no será indiferente o frío, sino por el contrario, estará tan
encendido de entusiasmo que inconscientemente inspirará interés en una forma bastante natural.
Tal maestro no estará, ociosamente, preguntando ¿qué hay para enseñar hoy?, sino, ¿cómo puedo
enseñar estos hechos en una forma que estimule el pensamiento y el sentimiento?
Un
conocimiento claro y familiar de la lección capacita al maestro para planear ilustraciones que
4

The Seven Laws of Teaching, Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1970.
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ayuden a la clase a mirar una verdad particular con la luz arrojada por otras verdades asociadas.
Además, por lo menos dos cosas importantes resultan del maestro que domina su materia.
Tiene la oportunidad de enseñar libremente desde un texto escrito y en contacto directo con su
clase. Cada estudiante estará de acuerdo en que existen algunos maestros que son peores que
otros en el aspecto de depender constantemente de las notas que tienen en sus manos. En segundo
lugar el maestro gana la confianza del alumno en cuanto a las preguntas que surjan con la materia,
cuando tengan dificultades. Las dudas o los problemas que se originen serán canalizados hacia su
maestro, quien lógicamente está mejor capacitado para ayudar. Si ellos no tienen esa confianza
simplemente porque saben que su maestro no está entusiasmado con la materia o que él mismo
tiene problemas para entender la materia, la clase bien puede darse por vencida antes de empezar.
La ley del alumno: Interés y atención
La única cualidad básica del alumno es que atienda con interés la lección para aprenderla.
Algunas cosas que aseguran una pobre lección son:
1. Empezar sin ganar la atención de la clase,
2. Seguir una estricta rutina sin variación,
3. Presentar una conferencia que no involucre a los alumnos y que no tenga algunas
ilustraciones.
El interés es la causa principal de la atención. Ya que el estado de ánimo de una persona
determina el enfoque de su interés, el ánimo apropriado debe recibirse del maestro o por lo menos
ser inducido por el maestro. Por supuesto que sólo lo que tenga algún significado puede captar la
atención y el interés de una persona. El maestro que obliga la atención involuntaria de sus
alumnos por hablarles de un examen o de malas calificaciones solamente está imponiendo cargas y
conduciendo a los estudiantes a ellas. El mejor maestro gana la atención de sus alumnos al:
colocarles una buena situación de enseñanza, hacer una presentación vívida, involucrar a cada
estudiante, tratar con ellos en un plano individual a su propio nivel, y hacer cada lección llena de
significado.
Mientras que la apatía y la distracción son los principales enemigos de la atención y del interés,
un maestro hará todo lo posible por ahuyentar a estos enemigos. Si las distracciones dependen del
lugar donde se imparten las clases, debe entonces cambiar de lugar. Si la poca habilidad o
enfermedad de un niño son la causa de su apatía, o es la poca agudeza visual o auditiva, o bien la
apatía es provocada por problemas en el hogar del niño - en fin, en todos estos casos un maestro no
puede ignorar los casos específicos, sino por el contrario trabajará para mejorar la atención y el
interés del niño.
El interés y la atención como partes del alumno tienen dos razones importantes. En primer
lugar evitan desperdiciar el tiempo. Los estudiantes quienes no atienden sus lecciones con interés
probablemente necesitarán una repetición parcial o total de lo que se impartió anteriormente. En
segundo lugar el interés y la atención aseguran la formación de claros conceptos y percepciones en
la mente. Los estudiantes quienes no atienden la lección con interés usualmente revelarán sólo un
muy vago entendimiento de algunas de las ideas claves estudiadas en la lección. En pocas palabras,
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la buena retención y el buen entendimiento son el resultado de un buen interés y atención de parte
del alumno.
La ley del idioma: Clara comunicación
La comunicación no es lo que el maestro habla, sino lo que el alumno aprende y reproduce en
su mente. Algunas formas para asegurar una pobre comunicación son:
1. Usar un lenguaje técnico que encubre la ignorancia o alardea de los conocimientos que se
tiene sobre la materia,
2. No hacer una revisión sobre lo aprendido,
3. No intentar engrandecer el vocabulario de los estudiantes,
4. No hacer uso de ayudas visuales.
Las palabras de un maestro pueden llegar a la mente de los alumnos sin tener un claro
significado, o aun peor, con un entendimiento mal dirigido por errores o desviaciones. El lenguaje,
sin embargo, no sólo debe ser visto como el vehículo por el cual el maestro conduce los
pensamientos de los alumnos sino también el instrumento por el cual el alumno recibe y almacena
pensamientos para referencias futuras. El mejor maestro, sin embargo, escoge sus palabras
prudente y cuidadosamente para depositar las imágenes más claras posibles en la mente de sus
alumnos.
Para asegurar que este tipo de comunicación sea claro, el maestro debe tomar tiempo para
continuar preguntando a sus estudiantes sobre lo que han aprendido. Esta expresión de las
verdades, las cuales el alumno ha recibido, ayuda no solamente al alumno a dominar esas verdades
por su esfuerzo independiente y original (p.e., expresar las verdades en sus propias palabras y no
con un patrón prefabricado), sino que esto también da al maestro la oportunidad de escuchar
atentamente las palabras de los estudiantes para asegurarse que ellos no almacenan un
conocimiento distorsionado o falso.
Un gran obstáculo al avance del aprendizaje es la falta de vocabulario correcto mediante el cual
el maestro pueda comunicarse con sus alumnos. El éxito en la enseñanza requiere que un maestro
amplíe y profundice los canales de comunicación entre los alumnos y él. Pero el maestro también
debe estar interesado en el desarrollo de un vocabulario que sea común, en un particular campo del
aprendizaje, para que los alumnos aprendan de otras personas además de su propio maestro. Por
ejemplo un maestro de matemáticas no puede usar sus propios términos técnicos sino los que son
comunes a las matemáticas. De otra forma los estudiantes tendrán problemas cuando avancen a la
preparatoria o a la universidad. Así también, el pastor en la clase de confirmación debe usar el
vocabulario propio del catecismo. De otra forma cuando él deje esa congregación y venga un nuevo
pastor, la gente tendrá dificultades para entender los sermones de su nuevo pastor.
El viejo dicho de que “una imagen vale más que mil palabras” se aplica también aquí porque la
comunicación de la palabra se incrementa grandemente con la ayuda visual de una imagen. Las
imágenes (pizarrón, diapositivas, franelógrafo, etc.) proveen un énfasis que naturalmente atrae la
atención, estimula la imaginación y facilita el entendimiento. En estos días de rápidos avances
técnicos y científicos en la comunicación audiovisual, el maestro quien confía tan sólo en la
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capacidad auditiva de su clase está perdiendo las oportunidades dadas por Dios para asegurar una
clara comunicación con su clase.
La ley de la lección: Progreso organizado
El aprendizaje exitoso es una progresión en la cual cada parte del conocimiento que es
manejado sirve como punto de partida para un nuevo avance hacia algo no conocido o aún no
entendido. Algunas formas que aseguran a un maestro un pobre aprendizaje son:
1. No conectar la nueva lección con lo que se estudió en la última clase. Dar por sentado que
el estudiante verá la conexión por él mismo.
2. Considerar las lecciones pasadas como algo para ser almacenado, tal como bolas de
naftalina, en vez de un instrumento para uso posterior.
3. Simplemente decir a los estudiantes nuevas cosas en vez de guiarles para hacer uso de lo
que ya saben para probar y gradualmente comprender lo nuevo.
4. No preparar una lección en pasos progresivamente ordenados, sino mantenerse
“mariposeando” de un lugar a otro sin punto fijo, y mantener así a los estudiantes en suspenso
hasta que adivinen a dónde se dirige ahora.
La misma naturaleza del crecimiento en el conocimiento nos mueve a entender lo nuevo con la
ayuda de lo viejo. Cada hecho explica al anterior. Lo nuevo confirma o corrige lo viejo. Esta
conexión vital entre lo nuevo y lo precedente debe ser obvia a los estudiantes en cada lección que el
maestro emprende. De lo contrario los estudiantes pensarán del aprendizaje que es como un
campo amplio donde se puede caminar en la oscuridad.
El progreso de lo viejo a lo nuevo debe estar en balance armonioso. Podría ser un grave error
mantener a los estudiantes en un campo conocido bajo el argumento de que hay que ser
minuciosos. Al mismo tiempo, el conocimiento que es parcialmente manejado o sólo vagamente
entendido resultará en vaguedad e imperfección en el estudio de algo nuevo.
El progreso de lo viejo a lo nuevo debe estar altamente organizado. El estudiante que se
enfrenta a algo nuevo, en realidad se enfrenta a un gran reto. Y ciertamente que no tomará este reto
con mucho entusiasmo o confianza, si la experiencia le ha enseñado que el maestro se guiará como
en un laberinto más en vez de avanzar por un claro sendero.
La lección que gira en círculos alrededor de un viejo conocimiento resultará en aburrimiento
para el estudiante. La lección que va a pasos agigantados cuando el estudiante no es capaz de
seguir tal ritmo le dejará confuso tras el polvo del “correcaminos” de su maestro. Sólo la lección
que es llevada a buen paso, y está ordenada, recompensará al estudiante con un aprendizaje
exitoso.
La ley del proceso de enseñanza: Actividad del estudiante
La función del maestro es despertar la mente del estudiante y ponerla en acción. El maestro
está ante la entrada de la mente. Como si fuera un heraldo, él ordena o convoca a la mente a
trabajar y entonces la guía por los mejores caminos para la búsqueda del conocimiento. Algunas
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formas que asegurarán un pobre aprendizaje son:
1. Gritar, “¿Diez veces te he repetido lo mismo y aún no lo aprendes?”
2. Hacer una pregunta sin dar a los estudiantes el tiempo suficiente para que piensen.
3. Nunca estimular a los estudiantes a preguntar ¿por qué? o ¿cómo?
4. Concentrar su atención en unos pocos alumnos que son más activos, mejor dotados y más
atentos.
Como una regla general, el maestro no debe decir nada que sus alumnos no puedan aprender.
Esto no significa que el maestro llegue a ser un adorno durante la clase. El conocimiento en
cualquier campo del aprendizaje parece disperso y confuso al novato. Para facilitar el aprendizaje,
el maestro proveerá el material en una forma ordenada. El estudiante entonces estará capacitado
para seguir los pasos del aprendizaje en cada paso del camino. De esta forma el maestro presta una
gran ayuda en ahorrar tiempo al alumno y esfuerzo al dominar un campo determinado del
conocimiento.
El maestro no solamente señala el camino al alumno, sino que además lo motiva a que adelante
en su aprendizaje. Hay una estrecha conexión entre pensamiento y sentimiento. Pensar sin sentir
resultaría en una situación imposible de total apatía hacia el objetivo del pensamiento. Esto
sugiere que es una función vital del maestro el excitar el aprendizaje por dirigirlo a sentir la
necesidad y el valor de la materia en cuestión.
Una de las formas más simples y más efectivas para llevar a cabo esta doble función del maestro
(dirigir y excitar) es el uso de preguntas. Por plantear una pregunta el maestro puede dirigir las
actividades propias de la mente a la obra de descubrir, al mismo tiempo que regula el alcance de la
investigación. Esto debe recordarnos que no toda pregunta es en forma de interrogación, sino que
también puede ser un problema a resolver, situaciones por analizar, y materia por discutir.
Un resultado importante de la actividad de los estudiantes es que cada esfuerzo puesto por el
estudiante en la actividad del aprendizaje también incrementa su capacidad de aprender más. La
capacitación del estudiante sin una actividad mental, es como una persona que es alimentada
físicamente y no hace ningún ejercicio. Esa persona perderá tanto la fuerza como el apetito. La
aplicación para las cuestiones religiosas es la misma. La persona que tan sólo: llega, se sienta, y
escucha en la clase de confirmación, estará en gran manera incapacitada para realizar cualquier
aprendizaje después que ha sido confirmada. Ningún pastor, que solamente se limita a
conferenciar cuando enseña el catecismo, debe quejarse de que sus confirmados no crezcan mucho
espiritualmente después de la confirmación.
La ley del proceso de aprendizaje: Aplicación a la vida
El proceso de aprendizaje está muy lejos de ser completo por tan sólo sentarse y escuchar a un
maestro o aun estar involucrado por el maestro en alguna clase de actividad. El aprendizaje de
cualquier tema pasa por varias fases, y el proceso de aprendizaje no concluye totalmente hasta que
la fase final se haya alcanzado. Hay varias formas de asegurarse de que el aprendizaje no llegue a su
fase final:
1. Insistir en las palabras del texto de forma que los estudiantes no tengan iniciativa para usar
sus propias formas de expresión,
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2. Nunca pedir a un estudiante que dé una razón para su afirmación sino que solo repita lo
que dice el texto,
3. Suponer que si un estudiante puede recitar algo es porque debe haberlo aprendido bien,
4. Nunca comprobar si un estudiante puede aplicar lo que ha aprendido en nuevas y
diferentes situaciones en su vida.
El Dr. Gregory identifica cinco estados del aprendizaje. Algunos de los primeros no son muy
importantes. Son los pasos necesarios en el camino del aprendizaje completo, pero no deben ser
considerados la etapa final del aprendizaje. Ilustraremos cada una de las cinco etapas con el
ejemplo de cómo una clase de confirmación puede aprender el Cuarto Mandamiento.
El primer paso del aprendizaje es obtener una idea básica de la materia. En el caso del Cuarto
Mandamiento esto incluiría la habilidad de recitar de la memoria el mandamiento y responder a
unas cuantas preguntas de repaso sobre los puntos claros presentados anteriormente en la lección.
El primer paso no puede ser más que el recitar palabras y repetir ideas claves con las cuales el
maestro penetra en la idea de la lección. Esto es un avance obvio en el proceso de aprendizaje si el
alumno tiene a la mano un entendimiento de la materia. Esto quizá llegue a ser evidente si el niño
aún reconoce las mismas ideas cuando estas son expresadas en diferentes palabras que aquellas
que fueron memorizadas o usadas en la lección. Si, por ejemplo, un niño lee las palabras de
Romanos 13 acerca de la “autoridad” o las “autoridades” e inmediatamente entiende que esto se
refiere a lo aprendido acerca de sus superiores en el Cuarto Mandamiento, entonces su aprendizaje
ha avanzado más allá del mero conocimiento.
Si el estudiante aun puede convertir algo a sus propias palabras, sin perder nada del contenido o
del significado, es en realidad un avance más dentro del aprendizaje. A un niño que ha recitado el
Cuarto Mandamiento debería pedírsele por el maestro o el pastor que lo recite en sus propias
palabras. Si el estudiante es capaz de recorrer cláusula tras cláusula del mandamiento y explicarlo
con toda claridad, concisamente en sus propias palabras, entonces su aprendizaje ha avanzado más
allá de un mero reconocimiento de pensamientos asociados con lo que él ha aprendido.
Es un progreso aun más grande si el estudiante puede con convicción sostener con evidencias
cualquier afirmación que haga sobre la materia que maneja. Si al niño a quien se le pide que diga el
Cuarto Mandamiento en sus propias palabras puede en cada paso del camino suplir y explicar un
pasaje bíblico como argumento a su explicación, entonces este aprendizaje ha avanzado más allá
de la habilidad de explicar en sus propias palabras este mandamiento. La etapa en la cual el
aprendizaje está totalmente terminado es cuando conoce los usos y aplicaciones de su conocimiento y
tiene la plena confianza de realizarlos. En una lección sobre el Cuarto Manda- miento, este nivel
final del aprendizaje llega a ser evidente en dos formas. Una es la aplicación de la lección cuando el
maestro pone una situación viva delante de la clase en la forma de una pregunta para discusión.
¿Hace esto que el estudiante ignore la lección sobre el Cuarto Mandamiento en su discusión o que
el estudiante haga uso de las verdades claves que aprendió de sus estudios de las Escrituras sin
tener presión por su maestro? Cuando los miembros de la clase utilizan lo que ellos han
aprendido de las Escrituras en la discusión de una situación de la vida real, ¿lo hacen con
convicción o solamente es lo que ellos saben que al maestro le gustaría oír que dijeran? La segunda
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forma de esta etapa final del aprendizaje llega a ser evidente si los estudiantes no sólo conocen el
uso de las aplicaciones, sino que aun logran ponerlas en práctica en sus propias vidas. Los
estudiantes no solamente hablan del Cuarto Mandamiento, sino que aun aplican las verdades de
éste a sus propias vidas. Cuando se encuentren en tales situaciones entonces se esforzarán por
seguir al nuevo hombre practicando lo que han aprendido.
Nadie discute que, si una persona no aplica el Cuarto Mandamiento en su propia vida,
realmente no lo ha aprendido. El poder recitarlo, o reconocer los pensamientos asociados con él, o
decirlo con sus propias palabras, o aun sostenerlo con sus propias explicaciones - todo esto no
termina el proceso de aprendizaje, aunque importa cada una de sus etapas precedentes. De nuevo
vemos cómo cualquier lección de religión permanece incompleta sin una aplicación.5
La ley del repaso: Posesión
La medida real del aprendizaje no es lo que el estudiante es capaz de escribir y probar en un
examen al terminar el curso, sino lo que la persona es capaz de recordar y aplicar años más tarde.
El repaso es la clave para probar y confirmar lo aprendido. Sólo lo que el estudiante se apropia
como posesión permanente es realmente lo que le aprovecha. Por lo tanto ninguna etapa en la
enseñanza se utiliza mejor que la que se utiliza en frecuentes e interesantes repasos. Algunas
formas de asegurarse un pobre aprendizaje en este renglón son:
1. Nunca hacer repasos por lo extenso de la materia que hay que cubrir durante el curso,
2. Retardar todo lo posible los repasos hasta el fin del semestre o fin de curso,
3. Usar un método aburrido de repaso para despertar el interés de los estudiantes en la nueva
lección,
4. Hacer el repaso con las mismas preguntas que se utilizaron la primera vez en la lección.
El repaso debe ser más que una repetición (excepto a los muy pequeños o a los retardados
mentales). La repetición no es más que el volver a enseñar un pensamiento o idea en la misma
forma que se empleó la primera vez. Pero nuevos repasos encuentran nuevos e interesantes puntos
con los cuales se va más allá de lo que se encontró en el primer estudio de algo que fue aprendido.
El primer estudio es como escalar la cima de una montaña y disfrutar del panorama. El repaso es
como voltear y mirar la primer montaña desde lo alto de una segunda montaña. Por ejemplo,
aprender a ver el propósito de los Diez Mandamientos como un espejo y como una guía es parte del
estudio. Repasando los mandamientos como un espejo cuando estudiamos el Segundo Artículo,
“Jesucristo...me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado,” dará a esta verdad una nueva
perspectiva. Cuando se repasan los mandamientos como guía, las palabras “Jesucristo...me ha
redimido...para que yo sea suyo y viva bajo Él en su reino, y le sirva en justicia, inocencia y
bienaventuranza” dan una nueva dimensión a la ley como guía. El Dr. Gregory compara la relación
entre el repaso y primer estudio con el toque final de pinceladas que da un artista y su primer
bosquejo. El repaso que sirve como parte integral de la lección (en vez de ser una mera repetición,

5

Lawrence Richards en su libro Creative Bible Study describe los mismos cinco niveles del aprendizaje
como: Rutina, reconocimiento, replanteamiento, relación, y realización.
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para hacer puente e introducción a una nueva lección) será verdaderamente interesante y efectivo.
El repaso ayuda a la memoria y facilita recordar con facilidad lo aprendido. La habilidad en el
uso del conocimiento por la mente es un resultado del hábito, así como también el lanzar la pelota
en la canasta es un resultado del hábito. El hábito, pues, es el hijo del repaso. El antiguo dicho
latino aún es cierto: repetitio est mater studiorum (la repetición es la madre del estudio). Sólo la verdad
que ha llegado a ser completamente familiar mediante el repaso puede formar la conducta y
moldear el carácter, de forma tal que la verdad misma alumbre cada acto y propósito de la
voluntad. Entendido así, el repaso no es tan sólo agregar excelencia en la enseñanza cuando el
tiempo lo permite. Mas bien es una de las cualidades de toda verdadera enseñanza, y el no incluir
el repaso en una lección es dejarla a medias.
Algunas clases de repaso, especialmente la de memorizar, pueden hacerse mediante ejercicios
repetitivos pero interesantes, es decir, pueden hacerse en forma de competencia entre equipos de la
clase. El autor recuerda que cuando hace años se dieron las primeras clases de latín, hubo quejas
amargas cuando se trataba de estudiar la sintaxis y los vocablos; pero se dividió la clase por
equipos, y participaban los alumnos en definir una palabra haciéndolo con interés por sobresalir
ante el otro grupo.
Lo mismo puede aplicarse a las clases de la escuela dominical, o de
confirmación en el aprender el catecismo y los pasajes bíblicos de memoria. Se dirá más sobre esto
en el capítulo titulado memorización.
En las clases de religión el mejor repaso de las verdades aprendidas en las Escrituras lo
constituye la aplicación. Si las aplicaciones no son un discurso sino varios tipos de preguntas que
estimulen a los estudiantes a pensar acerca del uso de las verdades de la lección en relación a
situaciones específicas de la vida real, entonces las aplicaciones serán un repaso de aquellas
verdades así como una aplicación de las mismas. Las aplicaciones motivarán a la clase a pensar y
recordar las verdades de la lección para determinar cómo se pueden aplicar en el caso de una
situación dada en la vida real. Anteriormente se dijo que el repaso no es el complemento de un
trabajo que se dejó a medias, sino que el más fácil y el más efectivo significado del repaso en una
lección de religión es la aplicación. También cabe aquí decir que las aplicaciones en la clase de
religión no son el complemento de un trabajo inconcluso.
Esta última de las siete leyes de la enseñanza suscita interesantes preguntas asociadas con la
clase de confirmación. ¿Debe el pastor tomar la mitad del catecismo un año y la otra mitad el otro
año? ¿Debe completarlo todo en dos año sucesivos? La ley del repaso indicaría que lo último es
preferible. O aun mejor sería la práctica de incluir seis grados para que cada confirmado tenga dos
repasos de su primer estudio. Recordemos que el hábito es el hijo del repaso.
La objeción que se hace en el método del catecismo de cada año, respecto a que la minuciosidad
es imposible, tiene dos contrargumentos. No necesariamente cada pregunta y cada pasaje tienen
que ser cubiertos totalmente. Recuérdese que la exposición del catecismo está escrita no sólo
como una herramienta de instrucción sino también como una referencia acerca de la doctrina, de la
cual los cristianos pueden hacer uso a través de sus vidas. Así la exposición del catecismo,
frecuentemente va más allá del manual de Lutero y con frecuencia suple más pasajes de los que
realmente se necesitan para establecer una verdad dada.
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Un pastor querrá abarcar cada aspecto de la exposición de modo tal que sus confirmados
conozcan todo lo que allí hay, pero esto no significa que está obligado a cubrir todo
detalladamente. Aún algunos en su clase no serán capaces de manejar todo; así puede que el
objetivo principal de la clase sea el enseñar las verdades claves que Lutero escribió en su manual, el
“enquiridión.”
Un segundo contrargumento a la objeción que la minuciosidad es posible solamente por tomar
una mitad del catecismo cada año es el hecho de que la minuciosidad también se realiza en el
repaso. Una clase de confirmación de sexto grado no puede tener un paso tan lento de forma que
la clase obtenga todo el conocimiento posible. El sexto grado tendrá que absorber lo que pueda. El
séptimo grado estará por segunda vez estudiando el catecismo y por lo tanto será posible tener
mayores resultados. En el octavo grado, en su tercer estudio, la minuciosidad de lo estudiado será
bastante obvio; sin embargo, si un estudiante está ausente por enfermedad en uno de los tres años,
no lo estará por los otros dos años restantes, y así se asegura una mejor compresión de la materia.

Para discutir
1. ¿Por qué resulta esencial que un maestro domine su materia mediante una preparación
actualizada de cada lección?
2. ¿De acuerdo o no? No hay peor maestro que aquel que continuamente durante la exposición de
su clase depende del texto.
3. Mencione e ilustre algunas cosas que el maestro puede hacer para mantener el interés y la
atención de su clase.
4. ¿Por qué son el interés y la atención tan importantes para el aprendizaje? (Dé dos o más
razones.)
5. ¿De acuerdo o no? La comunicación se alcanza cuando una persona transmite palabras
cuidadosamente escogidas a un grupo de oyentes.
6. En cuanto a la comunicación cómo es que los vocablos sirven tanto para el estudiante como
para el maestro.
7. ¿De acuerdo o no? La buena enseñanza incluye ampliar y mejorar el vocabulario de la clase de
manera que llegue a igualarse al vocabulario empleado por el maestro.
8. ¿De qué forma la comunicación auditiva se mejora con las ayudas visuales?
9. Explique la verdad de esta declaración. Progresar de lo viejo a lo nuevo en el aprendizaje
requiere un delicado balance y un alto grado de organización.
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10. ¿De acuerdo o no? La mejor forma en que un maestro cumple con su doble función de excitar y
dirigir la actividad del estudiante es haciendo preguntas.
11. Explique la relación entre la actividad del estudiante y su capacidad para aprender.
12. Explique los cinco niveles del aprendizaje e ilustre cada uno con una lección enseñada sobre el
Séptimo Mandamiento.
13. ¿De acuerdo o no? El aprendizaje puede considerarse completo cuando una persona entiende
totalmente una verdad y sabe sus aplicaciones.
14. ¿De acuerdo o no? El repaso propiamente definido es volver sobre algo previamente enseñado
para de asegurarse que la clase no tiene dudas sobre la materia.
15. Explique el significado de esta declaración: El hábito es el hijo del repaso.
16. ¿Cómo es la aplicación de una clase de religión realmente una forma de repaso?

Una posdata para la parte dos
Con el estudio de las siete leyes de la enseñanza hemos completado nuestro análisis general del
proceso enseñanza - aprendizaje. Básicamente hemos observado la forma en la que el hombre
aprende como resultado de los dones que Dios le ha dado en la creación, o para usar una frase
repetida, “Hemos visto las leyes del aprendizaje dadas por Dios.” En los próximos capítulos
veremos con mayor detalle la metodología de la enseñanza, metodología que sólo vimos en breve
hasta el momento.
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Parte tres
Métodos
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10
La importancia de metas y métodos
Cualquier clase de enseñanza que carece de metas usualmente es una pérdida de tiempo. Los
métodos son el medio por el cual uno puede llegar a una meta en la forma más eficiente y efectiva.
Como ya lo mencionamos, esta tercera parte tratará acerca de métodos. Sin embargo, antes de
empezar a discutir métodos específicos, diremos algo acerca de metas y métodos en general.
La función de una meta en la enseñanza
Existen por lo menos cuatro funciones mayores que están puestas al servicio de una meta.
Constituyen una ayuda útil para que el maestro pueda elegir el método que mejor le sirva. Al
mismo tiempo, le ayudan al maestro a especificar los puntos mayores y menores de la lección.
Poner una meta también ayuda para que el maestro pueda evaluar el progreso y éxito de su lección,
además provee una recompensa mental para el alumno.
¿Cómo establecer una meta para que el maestro decida los métodos a seguir? Tal vez un par de
ejemplos puedan ilustrarlo. Si el pastor está a cargo de una clase de adultos y una de las lecciones
tiene como meta dar un vistazo a todo el Antiguo Testamento, aquí realmente, hay una sola forma
para que esa meta pueda alcanzarse en una hora y media. El pastor, al tomar la lección, estará bien
preparado para reproducir cientos de hojas en sus mismas palabras utilizando fotografías o
diapositivas, pero su meta también requerirá lectura.
Por otro lado, si la meta es para determinar la actitud de un grupo de jóvenes acerca de un tema
religioso, el pastor sabe que, para alcanzar esa meta, tendrá que involucrar a sus estudiantes en el
desarrollo del tema abriendo grupos de discusión. En cualquier lección el maestro será ayudado
grandemente cuando escoge un método, si sabe cuál es su meta.
Una segunda función de una meta es saber cuáles son los puntos mayores y menores que el
maestro quiere enfatizar. Una lección de escuela dominical acerca de los primeros capítulos del
primer libro de Samuel ilustrará este punto. Puede que estos capítulos sean usados por el maestro
en dos lecciones completamente diferentes. Una lección posiblemente se enfoque en el joven
Samuel y cómo fue que Dios lo preparó, aún siendo un niño, para servir hasta el fin del gobierno de
los jueces de Israel. Otra lección se puede enfocar en Ana y Elí. Sería una lección cuyo tema central
sería la responsabilidad de los padres. (p.e. Ana vio a su hijo como un regalo de Dios y lo cuidó
física y espiritualmente. Elí fracasó en educar a sus hijos malvados y la ira de Dios contra él mostró
que la disciplina es una responsabilidad de los padres). En la primera lección la atención se
enfocaría con énfasis mayor en: la vida de Samuel, sus palabras, sus actos, vida y crecimiento en la
fe,. Las palabras y acciones de Ana y Elí podrían servir como antecedente, sirviendo solo como
transición para las partes de la historia que tratarán de Samuel. En la segunda lección se podría
hacer lo contrario. La principal atención enfocaría en las palabras y acciones de Ana y Elí. Lo que
Samuel dijo e hizo, podría servir como antecedente y material de transición. Establecer una meta
determina el énfasis en los puntos mayores y menores.
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Una tercera función de la meta es la ayuda que le brinda al maestro al evaluar una lección. Si,
por ejemplo, el maestro hace esta pregunta como meta para los primeros capítulos de I Samuel,
“¿Qué nos enseña el comportamiento de Ana y de Elí en cuanto a su responsabilidad como padres?”
Al final de la lección el maestro puede evaluar su enseñanza al pedir a la clase que responda a esta
pregunta formulada al inicio de la clase. Si responden simple y completamente, la clase aprendió
bien. Si responden con alguna dificultad e incompletamente, su clase aprendió más o menos. Si
responden incorrectamente o no responden, el trabajo del maestro fue un fracaso. Poner una meta
para cada lección ayuda al maestro a evaluar su éxito en cada lección que enseñe.
Una cuarta función corresponde a la anterior, ya que ésta provee una recompensa mental para
el alumno. La persona que está sentada a lo largo de toda la lección sin saber hacia dónde se está
dirigiendo la clase - lo más seguro es que simplemente no esté en la clase y ni siquiera se enterará
cuando ésta termine. Pero el estudiante a quien muy pronto, desde el principio mismo de la
lección, se le coloca una meta clara a seguir encontrará el fin de la lección, llegará exitosamente a la
meta, y sentirá que el esfuerzo que hizo durante la lección valió la pena.
Es posible establecer en forma negativa las cuarto funciones de una meta. Esto es, evitar las
trampas de una metodología incorrecta, confusión de puntos mayores y menores, lecciones llenas
de laberintos intrincados que dejan al estudiante confuso y frustrado. En fin, ya sea que se
planteen positiva o negativamente, estas cuatro funciones de una meta en una lección hacen el
punto bastante claro de que una meta es absolutamente necesaria en cualquier enseñanza.
Las cualidades de una meta útil
Para que sean útiles las cuatro funciones descritas anteriormente, una meta debe tener por lo
menos tres cualidades. Esto es, debe ser: breve, clara, y específica.
La meta será suficientemente breve para ser recordada. Una oración compleja que tiene más de
un sujeto y un verbo será mucho más difícil de ser recordada que una oración sencilla. Por ejemplo,
una meta para los primeros capítulos del primer libro de Samuel: “¿Qué aprendemos de Ana y Elí
acerca de su responsabilidad como padres?” es preferible a: “Cuando vemos el ejemplo de Ana y Elí,
¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos acerca de la responsabilidad que tenemos como padres?” En
tanto que la primer pregunta tiene una meta más explícita, la segunda toma el doble de trabajo
para retenerse en la memoria. El desarrollo de la mente humana, después de la adolescencia, habrá
capacitado a una persona para memorizar metas largas. Pero la mayor parte de los estudiantes más
jóvenes tendrá dificultad en recordar las preguntas complejas. Aun cuando la mente madura es
capaz de recordar una meta compleja, aun así, lo mejor y más sensato debe ser plantear metas
breves y efectivas. La meta será una que pueda ser recordada a lo largo de la lección, y la meta más
breve es también la más fácil de recordar.
La meta será lo suficientemente clara como para ser alcanzada. Una meta vaga dejará el punto
de la lección tan oscuro que aun el maestro tendrá dificultad en saber qué es lo que está enseñando,
y el estudiante realmente nunca sabrá si la meta de la lección se alcanzó, o no. Para ilustrar este
punto, tomemos la lección de Moisés y la serpiente de bronce en el desierto. Si la meta no es más
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que dar un título a la historia tal como: “Moisés levanta la serpiente de bronce en el desierto para el
pueblo de Israel,” no hay indicación clara acerca de la meta que persigue la lección. Una meta clara
sería algo así como: “¿Qué aprendió Israel de Dios con el incidente de la serpiente de bronce?” Si la
meta no es clara, tampoco será provechosa.
Una tercera cualidad de una meta provechosa es que sea lo suficientemente específica, que se
adapte a la lección. Si una meta es tan general que bien pudiera llegar a tener media docena de
lecciones, el maestro tocará, entonces, sólo unas cuantas verdades con aplicaciones generales en
cada lección. Y los estudiantes se aburrirán por lo superficial y repetitivo. El siguiente ejemplo,
aunque un poco exagerado, ayuda para ilustrar el punto. Si la meta para cada uno de los Diez
Mandamientos es “¿Qué quiere enseñarnos Dios acerca de su voluntad?”, la tendencia será querer
mezclar todos los mandamientos en una lección. El punto básico de cada lección será el mismo, es
decir, “!Dios no quiere que pequemos sino que cumplamos con sus mandamientos!” Esto puede ser
una meta válida para el estudio de los mandamientos, pero el estudio de cada mandamiento
individual se deberá enfocar en algo específicamente señalado por Dios como pecado y en algo
específico que Dios quiere que hagamos.
Por ejemplo, una meta mejor para el Quinto
Mandamiento sería, “¿Qué quiere decir Dios cuando nos prohíbe matar?” Esta meta requerirá una
respuesta específica, la cual a su vez nos dejará aplicaciones más específicas. Otro ejemplo podría
ser una serie de lecciones sobre el Segundo Artículo. Las metas de lecciones individuales no
deberán ser tan generales que todas ellas digan algo así como: “¿Qué aprendemos acerca de Cristo?”
Pero en cambio cada meta se enfocará sobre algo específico como: la persona de Cristo, su oficio,
trabajo, resultados de su obra, y la respuesta a su obra. Si la meta no es específica, tampoco será
muy provechosa.
La cualidad final de una meta será aquella que provoque discusión. Pero el autor cree que la
mejor meta, especialmente con los niños, es en forma de preguntas. La razón para esto es
primeramente el interés por los estudiantes más lentos de la clase. La meta planteada en forma de
pregunta indirecta tal como: “Por qué dio Dios los Diez Mandamientos a Israel” no es una oración
completa. Sin embargo los estudiantes más lentos tendrán menos problemas con el planteamiento
de una pregunta completa: “¿Por qué dio Dios los Diez Mandamientos a Israel?” Para la persona
que no tiene problemas con el pensamiento lógico, la diferencia tal vez parezca insignificante. Sin
embargo, la experiencia mostrará pronto que los estudiantes más lentos manejan las preguntas
completas y directas mucho mejor que las afirmaciones indirectas e incompletas. El asunto que se
trata aquí es no hacer la enseñanza más dificil de lo necesario a los estudiantes más lentos. Por
tanto, cualquier cosa que haga más fácil el aprendizaje para ellos es lo suficientemente importante
para elevarlo al nivel de una cualidad básica de una meta.
Metodología analítica contra metodología sintética
En términos generales, es una verdad en las lecciones de religión que un acercamiento analítico
es preferible a uno sintético. Los siguientes ejemplos de cada tipo, aun cuando son un poco
exagerados, demostrarán las diferencias generales entre los métodos analíticos y los sintéticos.
Pongamos por caso que la verdad a enseñar en una lección es la afirmación: “Jesús recibe a
pecadores.” En el acercamiento sintético el maestro podría empezar por estudiar las tres palabras
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separadamente. Podría pedir a la clase que explicaran todo lo que ellos piensen cuando oyen la
palabra “Jesús.” A continuación, podría pedirse a la clase que explique lo que es un “pecador.”
Finalmente, podría discutirse el significado del verbo “recibir.” Entonces se pediría a la clase que
juntara las tres palabras y explicara el significado conjunto. El paso final sería narrar un incidente
bíblico como Lucas 7:36-50. Allí tenemos la forma en la cual actuó Jesús ante la mujer que: lavó,
besó, y ungió sus pies, en la casa de Simón el fariseo. Esto ilustraría la verdad expresada en las
palabras, “Jesús recibe a pecadores.” En el acercamiento analítico, la lección empezaría con los
eventos bíblicos que involucran a: Jesús, Simón el fariseo, y la mujer que vino a Jesús pensando que
sus pecados eran muchos. Del estudio de esta historia, mediante preguntas y discusión, se
desarrollaría la verdad de que Jesús recibe a pecadores. Afortunadamente, después de haber
estudiado los primeros capítulos, en la segunda parte, sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje,
son obvias las razones porque el método analítico es preferible. En resumen, las razones son tres:
1. Empezar con eventos bíblicos hará mucho más fácil que el maestro involucre a la clase en el
desarrollo de la verdad.
2. El desarrollo de la verdad va de lo simple a lo complejo.
3. El alumno comienza con lo concreto y avanza hacia lo abstracto (o en términos de
psicología educacional, aprendizaje ascendente en la forma normal de la sensación a la
intuición y de aquí a la comprensión).
Esto no implica que el método sintético nunca deba usarse. Es una alternativa que da variedad
a los métodos del maestro si la verdad a ser estudiada es una con que la clase ya está bastante
familiarizada. Por ejemplo, si un pastor decide enseñar el Padrenuestro en la clase final de
confirmación, casi cada concepto mencionado en el Padrenuestro tuvo que haber sido estudiado
antes en las otras cinco partes principales. La única cosa nueva que está haciendo ahora es aplicar
los conceptos a la oración. Sería bastante aburrido para la clase estudiar el concepto de “Padre” o
el “nombre” de Dios, si en la Primera Petición el pastor empieza a repetir como si ellos nunca lo
hubieran estudiado antes en el Primero y Segundo Mandamientos. Por el contrario, en vez de
desarrollar estos conceptos desde una historia bíblica y pasajes bíblicos (analítico), el pastor
podría empezar con estos conceptos y volver a la Biblia (sintético). Como quiera que sea, cuando
el pastor desarrolló el concepto de “Padre” y “nombre” anteriormente, en el catecismo, haciendo
que la clase buscara cuidadosamente los pasajes, ahora él podría pedirle que primero explique el
concepto, y entonces completarlo con historias y pasajes bíblicos que establezcan que su
explicación es correcta. Este acercamiento al estudio del Padrenuestro no sólo será refrescante
para la clase de confirmación, sino que también será un reto estimulante para que recuerden las
verdades y pasajes que ellos aprendieron anteriormente.
El método sintético también tiene un uso apropiado tanto en los adolescentes como en los
adultos por las mismas razones. Provee variedad de metodología, reta a los cristianos a recordar lo
que ellos ya saben por el estudio que tienen a mano.
Así, mientras el método analítico será un acercamiento normal en los estudios que desarrollan
un entendimiento básico de las verdades en las Escrituras, el acercamiento sintético guarda su
valor como método que puede ser utilizado en cualquier etapa posterior de repaso de lo ya
conocido. Mucho más podrá decirse acerca de métodos en los siguientes capítulos, pero la
observación general acerca de estos dos métodos básicos es fundamental para todo lo que sigue.
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Para discutir
1. ¿Por qué son necesarios metas y métodos en la enseñanza de grupos de todas las edades en las
clases de la iglesia?
2. ¿De acuerdo o no? Cuando una persona pone una meta para una lección, él también tiene muy
bien determinado el método que utilizará.
3. ¿Cómo le ayuda al maestro colocar una meta en una lección para determinar el énfasis en
puntos mayores y menores?
4. ¿De acuerdo o no? Colocar una meta obliga al maestro a evaluar cada lección que enseña.
5. ¿De acuerdo o no? Un estudiante no aprenderá nada de una lección a menos que él entienda la
meta de la misma.
6. Explique las tres características que debe tener una meta para que sea útil.
7. ¿De acuerdo o no? La brevedad como característica de una meta sólo es necesaria en el grupo
de los más jóvenes.
8. Pruebe la verdad de esta afirmación. Un maestro debe hacer una clara distinción entre una
meta para un grupo de lecciones y una meta para una lección individual, de otra forma sus
aplicaciones serán menos eficaces.
9. ¿De acuerdo o no? Las metas en lecciones de religión deberían ser siempre en forma de
preguntas.
10. ¿En la enseñanza de clases de religión cuál es la diferencia básica entre métodos analíticos y
sintéticos?
11. ¿Cuándo es preferible el método analítico? ¿Por qué?
12. ¿Cuándo es preferible el método sintético? ¿Por qué?
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El mejor uso de las diferentes técnicas:
Narración, interrogación, discusión
Dentro del análisis de la metodología de la enseñanza las técnicas básicas de la enseñanza
pueden ser clasificadas, esencialmente en tres: Narración, preguntas, y discusión. Todas las otras
técnicas son variaciones o combinaciones de estas tres. La primera tecnica, la narración, es casi un
monólogo que fluye del maestro hacia el estudiante. La segunda, el preguntar, es un diálogo que
fluye entre el maestro y estudiante. La terdera técnica, la discusión, es un diálogo que fluye en gran
parte entre los estudiantes, con un flujo mínimo entre el maestro y estudiante. Las tres técnicas
pueden representarse de la siguiente manera:
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El propósito de este capítulo no es el establecer una de estas tres técnicas como la mejor, otra
en segundo lugar, y la tercera como la peor. Más bien, después de analizar los puntos débiles y
fuertes de cada técnica, veremos que varias partes de la lección demandarán el uso de todas estas
tres técnicas. Si usamos adecuadamente los puntos fuertes de cada técnica y evitamos los débiles,
veremos los resultados en una buena clase de religión que hará uso de las tres técnicas en igual
medida. Todas en conjunto no serán utilizadas en cada parte de la lección, pero las tres técnicas
debieron haberse dado aproximadamente con igualdad de tiempo en una lección efectiva.
Narrar
1. Puntos fuertes
El narrar tiene tres puntos fuertes. Ahorra tiempo. Una gran cantidad de material puede
cubrirse en un período corto de tiempo. Es la mejor forma para estimular las emociones. Cuando
un maestro desea tocar los sentimientos de una persona, hacerle preguntas provocará que luche
intelectualmente con la respuesta, y esta lucha interferirá con cualquier reacción emocional. En
breves palabras, una o dos oraciones bien escogidas que sean narradas por el maestro permitirán
que el estudiante asimile esas palabras en su corazón y mente sin ninguna interferencia por tener
que batallar intelectualmente al mismo tiempo. Finalmente, la narración es la mejor manera que
tiene un maestro para orientar a sus alumnos. En tanto que el maestro deje una parte de la lección
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pasándose a otra, no podrá preguntar lo que ellos piensan. El maestro debe narrar con claridad a la
clase de tal forma que ninguno permanezca en la oscuridad acerca del progreso de la lección.
2. Puntos débiles
Cuando el maestro hace la mayor parte o aun todo en la clase, hay poca actividad por parte de
los estudiantes. La única clase que no requiere que los estudiantes sean activos, como ya antes lo
mencionamos cuando tratamos los principios básicos del aprendizaje, es una clase
intelectualmente superior, madura y altamente motivada. Para la mayor parte de las clases, la
narración no causará mejor aprendizaje ya que muchos de los estudiantes se muestran pasivos.
Una segunda debilidad de la narración guarda estrecha relación con la primera. Pocas
personas pueden conseguir un aprendizaje efectivo por el solo método de la narración. Lo
enfatizamos dado que a la mayoría de los pastores y maestros no le gusta oír esto porque hablamos
mejor que el normal de la gente. Pero no es una cuestión de hablar con fluidez, sino cómo lograr
que la mayor cantidad de gente retenga el material expuesto en una conferencia. Sólo el más
convincente orador es capaz de afectar la voluntad a tal grado que sus oyentes regresen a sus casas
hablando de todo lo expuesto en la conferencia. Muy pocos maestros y pastores caen dentro de
esta categoría. Esto es aun más cierto hoy de lo que lo fue en el pasado, pues la tendencia de la
gente es hacia el aprendizaje visual, que la televisión ha inculcado.
La tercera debilidad de la narración es que, en forma aislada, esta técnica no aporta un examen
o comprobación de lo entendido. La reacción será la única manera mediante la cual el maestro será
capaz de examinar el entendimiento de los estudiantes. No es suficiente con tan sólo preguntar a
la clase luego de cuarenta y cinco minutos de conferencia, “¿Hay alguna pregunta?” Con toda
probabilidad ya para entonces los estudiantes han olvidado muchas preguntas que surgieron en el
transcurso de la conferencia y que hubieran expuesto si se les hubiera dado la oportunidad. O
también puede que la clase no esté interesada lo suficiente, o que no entienda lo suficiente para
formular preguntas. Si el maestro asume que por la falta de preguntas la clase ha entendido su
conferencia, éste maestro bien puede estar tristemente equivocado.
3. Usos
Porque la narración ahorra tiempo y obviamente que el maestro no quiere perder demasiado
tiempo en detalles poco importantes de la lección, uno de los usos de la narración será, pues, cubrir
los puntos menores de una lección. Por ejemplo, cuando el maestro empieza con un nuevo pasaje
en la lección de catecismo, el pasaje tal vez tenga tres o cuatro cláusulas y solamente una de ellas es
un punto mayor para la lección. El maestro no debe desperdiciar el tiempo haciendo preguntas
sobre aquellas cláusulas sin importancia, las cuales no son realmente vitales para llegar a la verdad
central. Esto será mejor ilustrado con la lección de catecismo (capítulo dieciocho) bajo el tópico
“Reducir el alcance del pasaje.” En la lección de una historia bíblica, como ya hemos referido a
menudo en el capítulo anterior, uno podría enfocar la atención en Ana o Elí, mientras estudia los
primeros capítulos del libro de Samuel. Si así se procede, en la penetración de los eventos de
aquellos capítulos, cualquier cosa que presenta las palabras y acciones de Samuel será considerada
como eventos menores. Durante la clase el maestro deberá resumirlos brevemente en lugar de
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hacer preguntas acerca de ellos.
Un segundo uso importante de la narración son las transiciones. Al enseñar la primera lección
del Séptimo Mandamiento existirán tres partes mayores de la lección: ¿De quién procede todo lo
que poseemos? ¿Cómo es que nuestras posesiones llegan a nosotros? ¿Cómo quiere Dios que
usemos estas posesiones? En tanto que el maestro pasa de la primera parte mayor a la segunda,
hará uso de varias oraciones para evidenciar el cambio. Podría decir algo así como,
“¿Bien, ya hemos visto que todas las cosas que poseemos son en verdad un regalo de
Dios! Pero sabemos que Dios no las arroja en un paracaídas. Así pues, el próximo
punto que queremos estudiar es: ¿Cómo obtenemos nuestras posesiones de Dios?”
Un tercer uso de la narración lo constituye la apropiación. Esta palabra de “apropiación”, la
utilizamos aquí en un sentido muy especial. Tal como será explicado con mayor detalle en el
último capítulo sobre la lección de catecismo, apropiación significa tomar una verdad abstracta,
que ha sido desarrollada al tocar las emociones de los estudiantes en reacción a esa verdad. Por
ejemplo, una vez desarrollada la verdad de que todas nuestras posesiones son un regalo de Dios, el
maestro dice algo como lo siguiente para hacer viva esta verdad abstracta en los corazones y
mentes de los estudiantes:
Este reloj fue un regalo de mis padres cuando me gradué de la universidad; puesto
que mis padres significan mucho para mí, yo no deseo hacer mal uso de. Será lo
mismo para todo cristiano con sus posesiones. Si sabemos que todas son regalos de
Dios ¿cómo podrán entonces ser manejadas descuidadamente por nosotros?
Debe notarse bien que la mayoría de las apropiaciones serán ilustraciones, así que son en
realidad materia secundaria de la narración. Será adecuado mencionar aquí unas cuantas palabras
acerca de los puntos fuertes y débiles, así como el uso de las ilustraciones. La fuerza de las
ilustraciones es que son concretas más bien que abstractas, por tanto tocan con mayor facilidad las
emociones. La debilidad de las ilustraciones son las propias de la narración: No proveen actividad
y tampoco comprueban lo entendido. Una debilidad particular de las ilustraciones es que si son
utilizadas inadecuadamente (por ejemplo, demasiadas ilustraciones, o el punto de comparación es
poco claro, o bien que sean tangenciales al punto que tratan de ilustrar), serán confusas o causarán
distracción. Su mayor uso, es para ayudar a los estudiantes a fijar mejor un punto difícil o
abstracto, de una determinada lección.
Los usos de la narración son absolutamente necesarios en una lección. Narrar los puntos
menores de una lección provee suficiente tiempo para desarrollar los puntos mayores en una forma
completa. La narración es necesaria en las transiciones para que los estudiantes tengan constantemente un claro sentido de la dirección que lleva la lección. La narración es vital en las
apropiaciones, porque lleva a cabo ese paso, considerado indispensable en el aprendizaje, es decir
el paso de estimular las emociones en adición al conocimiento. Estos tres usos de la narración
aprovechan su fuerza. Utilizar la narración de cualquier otra forma en la lección puede hacerse
sólo si uno está ciego de las debilidades que en sí guarda la narración.
Tal vez el lector haya notado, por lo dicho anterior, que el uso de la narración se limitó a unas
cuantas oraciones. Cada vez que en los siguientes capítulos sea usado el término “narración” será
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siempre en este sentido limitado, es decir, compuesto tan solo de unas cuantas oraciones a la vez.
El uso de esta forma acortada de la narración, en una forma en que también sean intercaladas
preguntas o discusiones, se hará para incrementar su fuerza y minimizar sus debilidades.
Preguntar
1. Puntos fuertes
Preguntar tiene dos puntos fuertes. Primero estimula la actividad entre los alumnos. En vez de
que del maestro fluya todo hacia un estudiante pasivo, las preguntas motivan a los estudiantes
para actuar, es decir, a pensar. Dado que la actividad es una de las leyes esenciales del aprendizaje,
la cual mencionamos muchas veces en los capítulos anteriores, esta cualidad de preguntar se
convierte en una herramienta indispensable en la enseñanza.
El segundo punto fuerte es que preguntar le permite al maestro dar una guía indirecta. La
actividad sin guía o sin dirección del maestro, puede con facilidad desembocar en un caos o vagar
en círculos sin meta fija; lo cual será una triste e inútil búsqueda. En consecuencia, será frustrante
para los estudiantes y acabará con su motivación para encontrar la meta dándose por vencidos.
Mediante las preguntas el maestro podrá ayudar para que los estudiantes encuentren una nueva
dirección si la han perdido, o un camino más fructífero, para seguir si es que ellos llegan a un
callejón sin salida. Así pues el estudiante es activo, pero las preguntas del maestro sirven para que
esta actividad sea fructífera.
2. Puntos débiles
Las debilidades de preguntar son tan serias que el maestro debe aprender a utilizar las
preguntas con mucho cuidado. El uso sin criterio de las preguntas puede destruir una lección tan
fácilmente como puede la narración.
Las preguntas consumen tiempo. Una lección compuesta solamente por preguntas tomará dos
o tres veces más tiempo de lo que tomaría una lección si fuera enseñada solamente mediante la
narración. Esta debilidad de las preguntas es utilizada por algunos pastores o maestros, para evitar
usarlas. Afirman “¡Si voy a cubrir todo el catecismo, realmente no tengo tiempo para hacer muchas
preguntas en clase!”. Ya que las preguntas consumen tiempo, su uso en una lección debe ser
limitado. Las preguntas no deben tomar más de un tercio del tiempo que se consume en una
lección cualquiera. Si las preguntas en una lección no están bien planteadas, consumirán una gran
cantidad de tiempo. Por otra parte, una lección bien planeada que limita el uso de preguntas, será
demostrada en cada uno de los tipos de lecciones que veremos en la cuarta parte de este libro.
Otra razón porque debemos limitar el uso de las preguntas, es que cansan a los estudiantes.
Las preguntas estimulan la actividad y las buenas preguntas estimulan el pensamiento profundo
más que el simple hecho de recitar lo obvio. Un corredor que ha logrado la marca de los cien
metros en un muy buen tiempo necesita un descanso antes que se enfrente al reto de correr de
nuevo en otra competencia. Así también, los estudiantes a quienes se les ha retado a pensar
profundamente necesitan un descanso antes de aceptar otro reto similar. Por lo tanto, el número
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más grande de preguntas que un maestro puede hacer de una sola vez es de dos o tres o aun cuatro
preguntas a lo sumo. Si, en una corta secuencia de preguntas, al menos una pregunta no fue un
buen reto para la clase, esto muestra una pobre planeación de las preguntas. Por el contrario, si
una de las preguntas fue un buen reto, los estudiantes necesitarán por lo menos un descanso de
diez a viente segundos antes de tomar o aceptar otro reto. Este descanso no es silencio sino que es
el escuchar pasivamente una transición o apropiación narrada.
El cansancio causado por las preguntas toca tanto a los adultos como a los niños. El maestro
que formula más de tres o cuatro preguntas de una sola vez a un grupo de adultos, no se debe
sorprender si la mayoría de ellos pronto se dan por vencidos y no responden después de la tercera o
cuarta pregunta. Esta característica de las preguntas también requiere que estén bien planeadas.
El maestro que comienza una secuencia de preguntas con una que es vaga o de alcance amplio
tendría que hacer dos o tres preguntas adicionales que aclaren finalmente su primera pregunta.
Para ese entonces la clase ya estará exhausta, de forma tal que, cuando se intente enfocar uno de los
puntos mayores, con toda probabilidad el desarrollo será poco efectivo o no tendrá ninguna
efectividad. Es posible limitar una secuencia de preguntas a dos o tres en fila, solamente si uno
sigue un patrón. Un patrón para varios tipos de lecciones se presentará en cada capítulo de la
parte cuatro.
Una tercera debilidad de hacer preguntas es que resulta una técnica débil para despertar
emociones. Si una persona está luchando intelectualmente con la respuesta a determinada
pregunta, es lógico que sus emociones se mantendrán ocultas y no podrán ser estimuladas. Mucho
más efectivo es la recepción pasiva de algunas apropiaciones o ilustraciones que puede hacerse en
una o dos oraciones durante la narración. Cuando queda poco tiempo en el reloj, un equipo de
baloncesto funciona mejor si tiene una jugada planeada para hacer en unos dos o tres pases
rápidamente. Así también, si un maestro tiene fijado un patrón de preguntas, los estudiantes
pronto se adaptan a él. Cuando comienza una secuencia, la clase ya puede anticipar cuáles
preguntas se van a hacer. Cada secuencia de dos o tres preguntas tendrá por lo menos una que sea
retadora, pero un patrón fijado le permite al maestro hacer la pregunta difícil sin gastar mucho
tiempo con preguntas innecesarias.
3. Usos
Solo existe un uso apropiado del método de preguntar, y es en el desarrollo de los puntos
mayores en cada lección. Usar preguntas en los puntos menores es desperdiciar el tiempo; los
puntos menores deben ser manejados durante la narración, lo cual ahorra tiempo. Es poco sensato
usar preguntas para las transiciones, pues estas tienen el propósito de señalar un cambio de rumbo
en la lección. ¿Cómo se puede preguntar a una persona a dónde va si ella está siguiendo? Las
transiciones también deben ser narradas. Las apropiaciones intentan estimular las emociones.
Usar preguntas durante las apropiaciones atenuará las emociones ya que producirán una lucha
intelectual en la mente del estudiante. Así que las apropiaciones también deberán ser narradas.
Una buena combinación de narración y preguntas en el desarrollo de una lección hará que
sobresalgan los puntos fuertes de cada una, y al mismo tiempo evitará las debilidades de las dos.
Ya vimos cómo la narración complementa las debilidades del preguntar y viceversa. Dado que la
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tercera técnica es utilizada casi exclusivamente para la aplicación, ahora sería útil elaborar un
diagrama para una demostración visual de cómo las primeras dos técnicas son utilizadas para complementarse una a otra.
Narración

Preguntar

· Transición (Dar sentido)
· Puntos menores (Ahorrar tiempo)
· Secuencia de dos o tres preguntas para
desarrollar un punto mayor (Actividad)
· Apropiación (Estimular emociones)
· Transición
· Puntos menores
· Secuencia de dos o tres preguntas
·

Apropiación, etc.

Discutir
1. Puntos fuertes
Discutir tiene numerosos puntos fuertes, siendo la actividad más importante para el
estudiante. Al igual que preguntar, el discutir involucra al estudiante en la acción; pero a
diferencia de preguntar, discutir no se limita a un intercambio entre estudiante y maestro, sino que
comprende también la interacción entre los estudiantes. De esta forma la actividad de los
estudiantes es mayor que en la técnica de preguntar, pues en este caso el maestro es menos activo,
mientras que los estudiantes son más activos. Otra verdad acerca de la discusión, la cual
incrementa la actividad del estudiante, es que cada cosa que el estudiante dice, lo dice en oraciones
completas, contrario a lo que ocurre cuando se responde a una pregunta, lo cual puede hacerse
mediante una palabra u oración parcial. En la discusión los estudiantes deben utilizar oraciones
completas, o de otra forma la comunicación se rompería por completo. Los estudiantes captan
fácilmente esto y pronto hablan con oraciones completas.
La discusión exige exactitud. Este es el segundo punto fuerte de la discusión. Cada estudiante
sabe que cuando participa en la discusión deberá hacerlo simple y claramente si quiere plantear o
defender un punto que sea comprensible para todos en la clase. Al contestar una pregunta el
estudiante se puede concretar a responder lo primero que le venga a la mente con tal de salir del
paso; pues sabe bien que, de no ser la respuesta correcta, el maestro lo corregirá y esto no lo
importa mucho. Es decir, ser corregido por el maestro es un asunto cotidiano y esperado. Pero
cuando los estudiantes saben que pueden ser corregidos por otro estudiante durante la discusión,
se esforzarán por ser más precisos al hablar ante los demás.
Este hecho refleja el tercer punto importante de la discusión. Discutir anima a los estudiantes a
compartir ideas unos con otros y también a corregirse unos a otros. ¿Y acaso no pretendemos que
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nuestros estudiantes aprendan cómo hablar al prójimo sobre lo que el Salvador significa para ellos?
¿No queremos que ellos se consuelen uno a otro en las penas, o que se fortalezcan uno a otro en los
momentos de debilidad? ¿No queremos que ellos se amonesten uno a otro cuando pecan, o se
corrijan uno a otro si algo de lo que expresan contradice las Escrituras? ¡Por supuesto que sí lo
queremos! Muy a menudo utilizamos la narración para animarles a hacer esto, pero nunca
permitimos que lo hagan en clase. Los pastores y maestros que utilizan la técnica de la discusión
pueden tener la alegría de ver que sus estudiantes comienzan a practicar estas virtudes cristianas
en clase: compartir la fe uno con otro, animarse, fortalecerse, amonestarse o corregirse uno a otro.
Será más probable que continúen haciéndolo fuera de clase, y aun en su vida futura, que aquellos
que nunca han tenido la experiencia de este tipo de clases donde surge la discusión.
Un cuarto punto fuerte es que aun cuando el maestro está menos involucrado en el flujo de
cosas que suceden dentro del salón, puede, sin embargo, ser y dar una guía indirecta. En el uso
adecuado de la técnica de la discusión, el maestro no se limita a iniciar la discusión misma y
entonces dejar a los estudiantes que sigan su rumbo, sino que el maestro intervendrá cuando la
discusión salga por la tangente y se aleje del punto central, o vague en círculo vicioso, o bien se
entre en un callejón sin salida. En la discusión el maestro establece una meta para la clase y los
guía para llegar a ella. Algunas personas han descrito esta técnica de la discusión como el maestro
que guía desde atrás, mientras que la técnica de preguntar es una guía desde el frente. Esta
comparación no está demasiado lejos de la realidad, y enfatiza que, si preguntar requiere una buena
planeación, el discutir requiere aun una mejor. En el capítulo trece veremos más acerca de cómo
planear y llevar a cabo una buena discusión cuando hablamos del hacer aplicaciones en una clase
de religión.
2. Puntos débiles
La discusión tiene también unas limitaciones severas. La primera de ellas es ésta: Los
estudiantes deben tener un detallado conocimiento de la materia. Cuando un grupo de personas se
reúnen para discutir algo acerca de lo que nadie sabe nada, lo único que tendrán por compartir será
su ignorancia del asunto. En un salón de clases esto puede resultar frustrante, y en una lección de
religión aun es peligroso. Si la base bíblica para la discusión no se encuentra bien fundamentada
antes de comenzar la discusión, las personas discutirán sobre la base de “pues yo pienso que...” en
lugar de “Dios dice que...” De esta forma la opinión humana desplazará la verdad de las Escrituras.
La única manera de evitar este peligro en una clase de religión es enseñar primero, con todo detalle,
las verdades de las Escrituras y entonces pasar a la discusión como un refuerzo provechoso.
Otro punto débil de la discusión es que con mucha facilidad llega a constituirse en una
argumentación personal. Los estudiantes se encuentran especialmente tentados a criticarse uno al
otro cuando tienen la oportunidad de discutir. El maestro debe estar listo a intervenir cuando tal
caso suceda y poner fin inmediato a esto. Debe hacer un amable recordatorio de que la discusión
debe edificar y no destruir a nadie. De ser necesario, el maestro llamará la atención al estudiante
que haga un uso personal y negativo de la discusión, ya sea en privado o en público.
Un tercer punto débil de la discusión es que el maestro puede llegar a ser solamente un guía
ocasional, pues el flujo de la discusión resulta de estudiante a estudiante, de forma tal que la
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discusión puede fácilmente salirse por la tangente o no progresar. Tal vez un estudiante
introduzca algo interesante pero periférico a la materia de discusión, y de pronto toda la discusión
se salga del punto que se están tratando a un punto que nunca pretendieron llegar. O bien puede
ocurrir que, después de un buen principio, los estudiantes solamente caigan en repeticiones de
pensamientos; entonces la discusión no tendrá ninguna utilidad. Otra vez el único que puede
hacer algo por evitar esto es el maestro.
Por lo anterior, la discusión tiene una cuarta debilidad y es el tiempo que requiere. Tal como
vimos con la técnica de preguntar, la discusión también requiere que sea utilizada en una forma
limitada en lugar de ser usada a lo largo de toda la lección.
3. Usos
Dado que la discusión puede ser apropiadamente usada sólo cuando la clase está
verdaderamente familiarizada con la materia, debe limitarse a las aplicaciones en una lección, en
las cuales esta técnica sirve muy bien. Ya que la actividad por los estudiantes demanda exactitud,
y como ya lo hemos visto, el maestro puede ser un guía indirecto, la discusión es la técnica perfecta
para dirigir a los estudiantes a que discutian y apliquen las verdades de la lección.
La discusión también puede usarse en una introducción si el tópico de la materia es algo ya
conocido por la clase. Por el contrario, la discusión se limita en la introducción de una lección
precisamente porque la materia es poco conocida por la clase. Una clase podría comenzarse con
discusión para esimular interés en la materia, pero el maestro entonces interrumpirá la discusión y
dirá a sus alumnos que la discusión continuará más adelante luego que la clase misma investigue lo
que dicen las Escrituras sobre esta materia. Tendremos un ejemplo adelante en el capítulo trece
cuando estudiamos en detalle la introducción a una lección.
Otra técnica que cae bajo el mismo método de discutir, es representar un papel porque utiliza
el flujo de estudiante a estudiante y no de estudiante a maestro. Esto involucra un buen tiempo de
actividad, especialmente para aquellos que desempeñan el papel; y generalmente involucra una
situación muy concreta y vívida. Este es su punto fuerte. Sin embargo uno de los puntos débiles es
que puede ser causa de resentimiento por cualquiera que sea avergonzado o puesto en una
situación difícil por tener que representar un papel frente a un grupo de personas. Otro de los
puntos débiles es que una vez que se ha iniciado a representar el papel, el maestro puede dar poca o
ninguna guía, sin perturbar la escena en la que se está representando el papel. El uso principal de
representar un papel sería en las introducciones, con el fin de suscitar el interés por la lección. Este
uso también se expondrá en la lección trece.
Antes de enfocarnos en las partes de la lección y ver cómo las técnicas descritas en este
capítulo son usadas en una forma práctica, nos gustaría analizar las técnicas de preguntar y
discutir en una forma diferente. Es decir, en vez de ver sus puntos débiles y fuertes, veremos en el
siguiente capítulo las varias formas que pueden adoptar y cuáles de estas son las más efectivas para
estimular la actividad.
Para discutir
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1. ¿Cuáles son las tres técnicas básicas de la enseñanza? Enseñe cómo el flujo de comunicación en
clase distingue y caracteriza una técnica de otra. ¿Bajo cuáles técnicas caben las ilustraciones?
¿Por qué?
2. ¿Por qué es importante conocer los puntos fuertes y débiles de cada técnica?
3. Resuma los puntos fuertes y débiles de cada técnica.
4. ¿De acuerdo o no? La técnica de la narración puede producir un efectivo aprendizaje en una
clase si está bien planeada de forma que resulte interesante y lógica.
5. Explique la verdad de esta declaración. La ausencia de preguntas de parte de la audiencia,
posterior a una conferencia, no necesariamente significa que todo lo aprendieron bien.
6. ¿Cuáles son los tres usos de la narración en cada lección? Explique por qué la narración debe
ser utilizada por estas tres partes de una lección más que una de las otras técnicas.
7. ¿De acuerdo o no? Dado que preguntar estimula la actividad, debe utilizarse mucho más que la
narración en una lección.
8. Explique por qué el uso de preguntas debe planearse bien para superar las dos debilidades
mayores de esta técnica.
9. ¿Cuál es el único uso que se hace de la técnica de preguntar? ¿Por qué?
10. ¿De acuerdo o no? Discutir promueve más la actividad que el preguntar.
11. ¿De acuerdo o no? El uso de la discusión estimula a los estudiantes a compartir su cristianismo
entre ellos mismos.
12. ¿De acuerdo o no? La discusión es peligrosa porque el maestro puede llegar a perder el control
de su clase.
13. ¿De acuerdo o no? Discutir tiene un uso muy limitado pues la mayor parte del tiempo lo único
que se comparte es la ignorancia.
14. ¿De acuerdo o no? El maestro que tiene en su clase alumnos que no se lleven bien no puede
utilizar la técnica de la discusión.
15. ¿De acuerdo o no? A la mayoría de los estudiantes no les gusta discutir porque a menudo a la
técnica le falta guía y progreso.
16. ¿Cuál es el único uso de la discusión? ¿Por qué?
17. ¿Cuál es el mejor uso de “representar un papel”? ¿ Por qué?
96
96

12
Una taxonomía de preguntas
Existe una serie de cosas básicas para hacer y no hacer, en el uso de la técnica de preguntar:
Hacer un buen plan de preguntas, de forma tal que fluctúen en una progresión lógica desde lo
simple hasta lo complejo;
· No hacer preguntas combinadas, de forma tal que requieran dos respuestas al mismo tiempo
y hagan que la clase conjeture acerca de cuál habrá de responderse primero;
· Hacer que la pregunta llegue a toda la clase, de forma que todos jueguen un papel activo en
la respuesta;
· No hacer la pregunta a una persona en particular hasta que toda la clase esté involucrada en
la pregunta-respuesta, de otra forma solamente una persona está activa, mientras que las
otras se mantienen relajadas y apartadas de la respuesta;
· No hacer uso de las preguntas que puedan responderse con un simple “sí” o “no,” porque un
miembro de la clase puede responder un “sí” cuando en realidad el maestro quiere un “no”
(o viceversa) y el desarrollo total de la lección puede verse perturbado.
Además, un “sí” o un “no” por respuesta son realmente una forma de la técnica de narración, ya
que el maestro narra algo a la clase y solamente pregunta si están de acuerdo con lo que les dice.
Como regla general, nunca debe ignorarse una respuesta equivocada como si no existiera. Si existe
algo parcialmente correcto en la respuesta, el maestro persistirá en encontrar la respuesta correcta
con una o dos preguntas más, hasta que la respuesta sea la correcta. Si la respuesta es totalmente
equivocada, se debe indicar de una forma tan gentil como sea posible (a menos que la respuesta
deba ser del conocimiento del estudiante, y éste ande en busca de un regaño por no conocer la
correcta).
Ideas básicas previas a la taxonomía de preguntas
Estas son las reglas básicas acerca de las preguntas. Sin embargo, en este capítulo deseamos
ver los diferentes tipos de preguntas y determinar cuáles tipos representan un reto para que la
clase piense más. Los tipos de preguntas pueden ser puestas en un rango, una taxonomía (o
clasificación), fluctuando de preguntas que requieren pequeño esfuerzo a preguntas que requieren
un gran esfuerzo.
Clasificamos las preguntas en siete tipos distintos. La taxonomía básica que deseamos seguir es la
del Dr. Sanders en su libro Classroom Questions - What Kinds? 6 Existen otras taxonomías de
igual valor que dividen las preguntas en seis clases, tales como la taxonomía del Dr. Bloom
expuesta en su libro Taxonomy of Educational Objectives. 7
6

¿Qué clase de preguntas debemos hacer en el salón de clases? Norris Sanders, New York: Harper and
Row, 1966.
7

Taxonomía de los objetivos educacionales, Benjamin Bloom, New York: McKay, 1956.
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Aunque diferentes, estas taxonomías en realidad vienen siendo las mismas. Están construidas
sobre las mismas ideas básicas. La taxonomía de preguntas está basada en el hecho de que el
proceso de pensamiento puede ser clasificado dentro de seis o siete clases, fluctuando desde lo
simple a lo más retador. Cada categoría de pensamiento corresponde a cierto tipo de preguntas.
Cada categoría de preguntas tiene preguntas fáciles que son apropiadas para los estudiantes
jóvenes o de lento aprendizaje. Cada categoría también tiene otras preguntas que son lo suficientemente retadoras para el estudiante más listo. Así, los tipos de preguntas uno y dos no sólo
son para los jóvenes y para los de lento aprendizaje, y los tipos seis y siete no sólo son para los
estudiantes más destacados. Un maestro de preescolar o de primaria también puede usar
preguntas sencillas de los tipos seis y siete. Un maestro de colegio o secundaria puede utilizar
preguntas de los tipos más sencillos del uno y dos que representan un reto. En resumen, cada uno
de los siete tipos de preguntas puede ser usado en cada nivel de enseñanza.
Las siete clases de preguntas pueden ser aplicadas en cada materia sin importar que sean:
estudios sociales, matemáticas, científicos, lingüísticos, musicales, o religiosos. Algunas pequeñas
adaptaciones pueden ser hechas cuando se cambie de una materia a otra, pero siempre habrá siete
niveles de preguntas. En este capítulo, las siete clasificaciones que el Dr. Sanders desarrolla para
los maestros de historia, se han adaptado un poco para los maestros en religión.
Las definiciónes de las siete clasificaciones coinciden un poco, de forma que una persona
analizará una pregunta dada como del tipo tres, mientras que otra persona dirá que en realidad se
trata del tipo cuatro o cinco. El propósito de hacer un estudio de la taxonomía de las preguntas no
es para que una persona sea capaz de analizar exactamente qué tipo de preguntas está utilizando
en cualquier momento durante su enseñanza, sino de llevar a los maestros más allá del uso del tipo
uno y dos. Los estudios han demostrado que a menos que un maestro concienzudamente vaya más
allá del tipo uno y dos, se quedará utilizando estos dos tipos por casi un noventa por ciento de cada
lección.
El estudio de los siete tipos de preguntas que siguen no solamente representa un ejercicio
académico de métodos. Intenta llevar a cada maestro a empezar a analizar los tipos de preguntas
utilizadas en las clases de religión y subsecuentemente planear a conciencia ir mas allá de tan sólo
los tipos primero y segundo de preguntas en cada lección. Las razones para ir mas allá de estos dos
bajos niveles de preguntas son dos:
1. Provee mayor variedad a una lección de forma que estimule el interés del alumno;
2. Reta a la clase a una mayor actividad y a un mejor aprendizaje al estimular con preguntas
que requieren mayor pensamiento.
Un vistazo a la taxonomía de las preguntas
Antes de que demos un vistazo a cada una de las siete clases de preguntas en detalle,
analizaremos el nivel de pensamiento que corresponde a cada tipo. Esto se hará con un diagrama a
la izquierda, el cual enseña lo que hay a la derecha. En cada diagrama se usan letras. Las letras que
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no están en el círculo representan lo que el maestro pone delante de la clase como base para
elaborar la pregunta. Las letras que están en círculo representan lo que el maestro pide de la clase
mediante preguntas de este tipo. Sobre cada diagrama pusimos el nombre que el Dr. Sanders ha
dado para el tipo correspondiente de pregunta.
Tipo uno
Memorización
A
A

Tipo dos
Traducción
A
a
Tipo tres
Comparación
A
B
C
o
B

A

C

D
Tipo cuatro
Recuerdo –
Comparación
A
B
C
o
B

A

C

D
Tipo cinco
Análisis
A

+
?

El maestro da algo a la clase (material de un libro o palabras del mismo
maestro), y entonces pide que la clase repita la misma cosa exactamente con
las mismas palabras en que se les dio.
Poco se pide del proceso de
pensamiento, pues la clase meramente repite lo que el libro o el maestro
dicen.
El maestro da algo a la clase, y entonces les pide que repitan la misma cosa
en palabras ligeramente variadas (e.g. puede pedirse que lo den en sus
propias palabras). Se pide un poco más en el proceso de pensamiento; pues
aunque la clase repite la misma cosa que el maestro les enseñó, lo dicen en
sus propias palabras. De esta manera se oblige al alumno a demostrar lo que
ha captado de lo dicho o leído.
El maestro da a los estudiantes dos o tres cosas y les pide que digan cómo se
relacionan entre sí (e.g. cómo B explica o extiende el pensamiento de A, o
cómo A y B difieren, o cómo A, B y C van juntas para hacer un resumen en D,
etc). Se pide más del proceso de pensamiento que del tipo dos, pues por lo
menos dos cosas están involucradas y a los estudiantes se les pide que
comparen estas dos cosas en alguna forma. El estudiante no repite o explca
lo que el maestro dice, sino que debe hacer una declaración propia y original
sobre la base de su proceso de pensamiento comparativo.

El tipo cuatro es similar al tres, excepto que se agrega un paso adicional.
Obsérvese que B se encuentra en un círculo en el primer diagrama, así como
B y C en el segundo, lo cual no ocurre en el diagrama bajo el tipo 3. El paso
adicional es el siguiente: Antes que el maestro pida que la clase empiece el
proceso de pensamiento comparativo, primero pide que recuerde algo
aprendido anteriormente. El maestro les da una clara idea acerca de lo que
quiere que recuerden, algo similar o opuesto a lo que ya está delante de ellos.
Luego que se ha hecho el recordatorio, el maestro les pide hacer la misma
cosa que se les pidió en el tipo tres. Se requiere un poco más del proceso de
pensamiento que en el tipo tres, pues el estudiante suple algo de su propio
material antes que él pueda relacionar dos cosas o más.
El maestro coloca algo delante de su clase y entonces les pide una evaluación
sobre ello (mas [+] o menos [-] = bueno o malo). Entonces pide a la clase que
echen mano de lo que ellos sepan para explicar por qué su evaluación es la
correcta. Un nivel mayor de pensamiento se consigue en este tipo de
preguntas, pues ahora el estudiante no sólo analiza la progresión de
pensamiento, o semejanzas y diferencias de dos o más cosas que hizo en el
tipo cuatro. Se ha pedido al estudiante que enumere las cosas aprendidas
para sostener la validez de su juicio. No sólo no sabe que su juicio es
correcto, sino que también es capaz de hacer el necesario pensamiento
lógico para ordenar su almacén de conocimientos y arreglarlos en un orden
tal que sostengan la validez del juicio emitido.
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Tipo seis
Evaluación
A

±
?

Tipo siete
Síntesis
A

@

Tal como ocurrió con el tipo cuatro, que es un avance pequeño sobre el tipo
tres, así el tipo seis es sólo un paso más allá del cinco. Involucra el mismo
tipo de pensamiento básico que el tipo cinco, pero otra vez el maestro
requiere del alumno que haga un paso intermedio antes de obligarlo a pensar
más. En lugar de darles el juicio, como sucedió en el tipo cinco, el maestro
ahora pide a la clase que ellos mismos hagan del juicio. Esto da a la clase un
poco más de reto porque debe hacerse un juicio apropiado antes que la
prueba de ese juicio sea emitida.
El maestro ha terminado la lección, entonces pide a la clase que haga un
proyecto original, el cual comprende una parte de la lección o la lección
completa. Se reta al estudiante a que piense lo que significa para él la
lección, o parte de ella.

Ejemplos de preguntas - tipo uno
El tipo de preguntas número uno se utiliza cuando el maestro desea recordar algo con lo cual la
clase ya está familiarizada o ha memorizado previamente, tal como: un pasaje bíblico, una estrofa
de algún himno, o alguna definición. O después de contar una historia bíblica, el maestro puede
usar una pregunta que busque una afirmación de la historia, exactamente en las mismas palabras
habladas por el personaje de la historia. El tipo uno de preguntas puede ser una pregunta sencilla,
o puede ser una serie de imperativos tales como: “¡Repite Juan 3:16!” o “¡Dí la definición de
redención!” o “Dí lo que Moisés contestó a Faraón!”
Aunque el tipo uno de preguntas no requiere mucho pensamiento, porque sólo se está pidiendo
que los estudiantes repitan algo que ya han memorizado, aun así, esto no significa que estas
preguntas carezcan de utilidad. Sirven para muchos propósitos. El tipo uno puede grabar algo en
la memoria de los estudiantes. También se usa para recordar una verdad fundamental en el
desarrollo de un punto mayor de la lección. En las lecciones de catecismo, la primer pregunta que
se pide es el tipo uno, pues el maestro quiere asegurarse que cada uno en la clase conozca
exactamente cuáles palabras del texto merecen la atención. El tipo uno no requiere mucho de
pensamiento, pero es una herramienta necesaria en el desarrollo de casi cualquier clase de lección
religiosa.
Ejemplos de preguntas - tipo dos
Este tipo de preguntas se utiliza cuando el maestro quiere que los estudiantes reciten algo en
sus propias palabras. Probablemente el maestro quiere comprobar que los estudiantes realmente
hayan aprendido lo que les enseñó. Pedir que expresen el pensamiento en sus propias palabras es
un método rápido de detectar lo que no se aprendió con claridad o lo que se entendió mal. Este
tipo dos tampoco requiere mucho pensamiento, y al igual que las del tipo uno, es una herramienta
útil en la enseñanza.
Ya que el tipo uno de preguntas pide una respuesta memorizada o una repetición exacta de un
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texto bíblico, el tipo dos es una continuación natural, porque asegura que la respuesta sea más que
una simple memorización. Así, en las lecciones de catecismo, una vez que el maestro ha pedido que
se repitan las palabras pertinentes de un pasaje, usará una pregunta del tipo dos. El maestro debe
asegurarse que aun los estudiantes más lentos entiendan completamente las palabras antes de
usarlas en lo que sigue de la lección.
A veces ocurre que el pasaje es muy sencillo, entonces el maestro pide a los estudiantes que
expliquen todo el pasaje. O si una nueva palabra aparece, la cual posiblemente desconozcan
algunos estudiantes, el maestro comprueba esto pidiendo que un estudiante explique la palabra.
El tipo dos también puede utilizarse en la aplicación de una lección. Por ejemplo, luego de
aprender cómo es que Dios nos protege diariamente, como se estudia en el Primer Artículo, el
maestro da un ejemplo de su propia vida, cuando Dios lo protegió en forma muy obvia. Después de
contar cómo escapó milagrosamente de morir en un accidente automovilístico, el maestro pide a
los estudiantes que den ejemplos de cómo Dios les ha protegido durante sus vidas. Esta es una
pregunta tipo dos porque se pide a la clase que ilustren con sus propias palabras y con sus propias
experiencias cómo fue la protección de Dios.
El tipo dos puede tener una forma como, “¿Puedes explicar lo que esas palabras significan?”
Con mayor frecuencia es probable que empiecen con imperativos: “Dilo en tus propias palabras,
resume lo que este pasaje dice, explica lo que Jesús quiso decir con estas palabras.”
Ejemplos de preguntas - tipo tres
Porque el tipo tres de preguntas pide a la clase que tome dos cosas y las compare entre sí, y
porque esto se hace en muchas maneras, la forma que este tipo de preguntas toma está limitada
sólo por la imaginación. Daremos ocho ejemplos y dejaremos que la imaginación del lector se haga
cargo. Obsérvese cómo en cada ejemplo el maestro está pidiendo a la clase que compare dos o más
cosas en alguna forma. Posiblemente la clase encuentre alguna dificultad en entender un pasaje
bíblico. En vez de narrar a la clase lo que significa el pasaje, el maestro da a la clase un segundo
pasaje sencillo que dice lo mismo que el primero. El maestro querrá entonces usar el segundo
pasaje como ayuda para entender el primero.
La clase está estudiando un pasaje que desarrolla parte de una verdad importante. El maestro
entonces dirige la clase a un segundo pasaje y pide que la clase muestre cómo el segundo pasaje
avanza hacia la verdad del primero y complementa la verdad primera.
Como una prueba después del Tercer Artículo, el maestro pide que la clase tome las palabras
“redención” y “justificación” y muestre qué semejanza existe entre ellas (ambas tratan con lo que
Cristo ha hecho por nosotros), y en qué difieren (la primera representa el precio que fue pagado
por alguien que se encontraba en prisión, mientras que la segunda declara un juicio a una persona,
el cual legalmente lo establece libre de cualquier obligación).
La clase estudia cuatro pasajes como parte de una lección sobre el Séptimo Mandamiento. El
maestro pide a la clase que utilice las palabras que ha puesto sobre el pizarrón después de estudiar
cada pasaje (familia, pobres, gobierno, iglesia) para componer una oración que narre cómo Dios
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quiere que usemos nuestras posesiones. Una persona en la clase responde así: “Dios quiere que
usemos nuestras posesiones para proveer a nuestra familia, a los pobres, a la iglesia, y pagar los
impuestos al gobierno.” Esta es una forma bastante simple del tipo tres de preguntas, aunque se
pide a la clase que demuestre la relación sencilla entre cuatro ideas diferentes. Una pregunta
similar del tipo tres, planeada para una lección parecida en el Séptimo Mandamiento, pediría a la
clase que tome sólo dos verdades y las una en una sola oración. Las dos verdades desarrolladas de
estos últimos dos pasajes son: 1) Dios nos hace mayordomos de todas nuestras posesiones y 2)
Somos responsables ante Dios de cómo utilizamos nuestras posesiones. Este tipo de preguntas tipo tres es más difícil porque alguien en la clase tendrá que ver una relación causa-efecto antes de
poder hacer una oración independiente de los dos pensamientos en la siguiente forma: “En tanto
somos administradores o mayordomos de Dios, somos responsables ante él de la forma que usamos
nuestras posesiones.”
En el estudio de una historia bíblica, un maestro termina la historia cuando Jesús sana al siervo
del centurión romano y alaba la fe de este. Entonces el maestro dirige la atención de la clase a la
historia de la hija de la mujer sirofenicia. Pide que la clase relate cómo coinciden estas dos historias.
El maestro termina el desarrollo de una lección. Entonces da un ejemplo de la vida real en la
cual se aplica la verdad de la lección. Pero, en vez de relatar a la clase cómo se aplica la situación a
la vida moderna, guarda la aplicación de la verdad, y pide a la clase que ellos mismos lo hagan.
En una clase bíblica para adolescentes, se pide que el pastor presente un tópico de estudio
sobre el aborto. En vez de leer sobre la materia, el pastor prepara tres grupos de pasajes, los cuales
reparte a la clase dando a cada grupo el grupo de pasajes. A cada grupo se le pide que desarrolle
una verdad bíblica asociada con el tema del aborto. Un grupo se enfocará en “¿Por qué es
importante preservar la vida?”, otro grupo “¿Qué dice Dios acerca de la vida in utero?”, y el tercer
grupo “¿Qué dice la Biblia acerca del acabar con la vida humana?” Todos estos tres grupos trabajan
con el tipo tres de preguntas, pues se les está pidiendo comparar el tema del “aborto” con lo que un
grupo de pasajes bíblicos dice acerca de esto.
Un maestro tiene una clase, con un grupo, acerca de la doctrina de otra iglesia y pide a la clase
que muestre cómo está en desacuerdo con lo que ellos aprendieron en esa lección del día. Por
ejemplo, después de estudiar la primer lección sobre la Santa Cena, el maestro pide a la clase que
muestre cómo la doctrina católica de la transubstanciación difiere de lo que ellos han aprendido de
la Biblia.
Estos son algunos ejemplos del tipo tres de preguntas. Obsérvese cómo en cada caso el
maestro pide a la clase a pensar más de lo que se requería en los tipos uno y dos. Los ejemplos
también ilustran la gran variedad de preguntas que pueden tener este tipo tres. El maestro quien
concienzudamente elige usarlas, puede encontrar un lugar para hacerlo en cada parte de la lección,
cualquiera que sea ésta.
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Ejemplos de preguntas - tipo cuatro
El tipo cuatro de preguntas requiere que el estudiante suministre el segundo detalle antes de
hacer la comparación de dos cosas. Algunas veces este tipo es bueno para dar a la clase un nuevo y
mayor reto cuando el tipo tres ya no es tan difícil para ellos. Otras veces, el tipo cuatro es una
buena forma para incorporar revisión en el desarrollo de una nueva lección. Los siguientes
ejemplos ilustran éstos y otros usos similares del tipo cuatro de preguntas.
La clase ha terminado el estudio de un pasaje. La clase sabe de otro pasaje que dice la misma
cosa. El maestro pide a la clase que recuerde el pasaje sin decirles cuál es. Entonces pide que
expliquen cómo el pasaje recordado coincide con el otro pasaje recién estudiado.
La clase tiene dificultad para entender un pasaje. El maestro pide que recuerden algún otro
pasaje que conozcan, el cual se relaciona al pasaje difícil que se está estudiando y se les pide que
muestren cómo explica esto la dificultad.
Si un estudiante da una respuesta correcta a una pregunta, el maestro debe pedir a un segundo
estudiante que recuerde un pasaje que pruebe la respuesta. Entonces querrá pedir a un tercer
estudiante que muestre cómo el pasaje prueba la respuesta del primer estudiante. Se puede seguir
los mismos pasos en un tipo cuatro de preguntas para recordar un pasaje y utilizarlo para probar
por qué una respuesta está equivocada o sólo parcialmente correcta.
Un maestro pide que la clase explique, lo que significa el reino de Dios en la Segunda Petición,
recordando algunos pasajes y mostrando cómo éstos explican este término.
Después de desarrollar una verdad bíblica, por ejemplo “)Cómo protege Dios a los creyentes?”,
sin ejemplificar esta verdad de su propia vida, el maestro pide a la clase que recuerde incidentes de
sus vidas y muestre cómo ellos ilustran esta verdad. Por supuesto, en una lección que trata con el
pecado será muy poco prudente que maestro pida a sus alumnos ejemplos de sus propias vidas en
que ellos cometieron estos pecados.
En la clase bíblica para adolescentes, sobre el tema del aborto (mencionado antes bajo el tipo
tres), en lugar de que el maestro de a cada uno de los tres grupos la serie de tres pasajes de estudio,
sería de mayor reto dar una pregunta del tipo cuatro. El maestro da a cada grupo una concordancia
y pide que un grupo investigue bajo la palabra “matriz” y encuentre pasajes que tratan con la vida
en la matriz. El segundo grupo busca bajo la palabra “vida” y “muerte” para que comprueben con
pasajes bíblicos la importancia de preservar la vida. El tercer grupo busca bajo los mismos dos
términos para que digan lo que la Biblia dice acerca del fin de la vida humana. Después de que cada
grupo encuentre sus propios pasajes que relatan sus temas respectivos, el siguiente paso sería
aplicar lo que estos pasajes dicen al aborto. Esto es un paso bastante retador, característico del
tipo cuatro, que desarrolla una importante habilidad en la vida de los jóvenes cristianos. Esto les
ayuda a aprender cómo utilizar la concordancia para encontrar pasajes o cualquier materia
importante en sus vidas diarias.
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Algo parecido al tipo cuatro sería usado en una clase bíblica de vez en cuando. Luego que se
han estudiado los significados de tres o cuatro versículos, en vez de que el pastor relate a la clase la
verdad que contienen estos y cómo se aplican, el pastor puede pedir a la clase que siga estos pasos.
El pastor por supuesto ayudará en guiar si es necesario, pero el reto, que representa este tipo
cuatro, ayudará a la clase bíblica a desarrollar la habilidad de leer la Biblia, de forma tal que ellos
puedan aplicar las Escrituras más rápidamente a sus propias vidas. Como ocurrió con el tipo tres
de preguntas, estos pocos ejemplos ilustran la amplia variedad y valor que tienen las preguntas tipo cuatro.
Ejemplos de preguntas - tipo cinco
Porque los tipo cinco y seis de preguntas comprenden el hacer juicios, caen dentro de la
categoría de discusión más bien que a técnicas de preguntas (véase capítulo once). Algunos
ejemplos ilustrarán la amplia variedad del tipo cinco de preguntas, y veremos que son más
frecuentemente usadas en la aplicación de una lección que en el desarrollo de una verdad bíblica de
una lección.
Un maestro acaba de terminar la lección sobre buenas obras en el Tercer Artículo. Describe el
sacramento de la penitencia en concepto de la Iglesia Católica Romana y concluye con el juicio que
esta doctrina es falsa. Pide entonces que la clase pruebe el valor de este juicio partiendo de la
lección que acaban de estudiar.
Un maestro termina el estudio del Cuarto Mandamiento. Menciona una creciente actitud de la
sociedad de que si una ley es considerada débil, debe desobedecerse. Dice a la clase que tal actitud
es equivocada, y pide a la clase que explique por qué es así.
Un maestro usa una situación de la vida real en conexión con el Cuarto Mandamiento. Utiliza
el ejemplo de una muchacha que estaba obstinada en hacer algo equivocado y que permaneció en
casa haciendo sus berrinches todo el tiempo. El maestro dice a la clase que ella realmente no
obedeció el Cuarto Mandamiento y les pide que muestren por qué él ve la acción de la muchacha
como una transgresión del Cuarto Mandmaiento.
Cada año un maestro pide a la clase, después de estudiar la lección sobre buenas obras (Tercer
Artículo), que escriba uno o dos párrafos sobre el por qué un cristiano hace buenas obras. Antes o
después de la asignación, lee a la clase un par de trabajos que fueron escritos por estudiantes
escritos hace unos años. Uno de ellos el maestro lo calificó con “10” y el otro con “6”. El maestro
pide entonces que la clase explique por qué uno obtuvo una alta calificación y otro una baja
calificación.
Cuando un estudiante da una respuesta equivocada, o parcialmente equivocada, el maestro
simplemente dice que la respuesta es una o la otra y entonces pide a la clase que explique por qué
la evaluación es así. Esto es un buen uso del tipo cinco para un maestro, especialmente cuando
espera que un buen número de estudiantes tenga una respuesta equivocada. Hacer que la clase
analice por qué la respuesta fue incorrecta grabará la respuesta correcta en sus mentes más
efectivamente.
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El maestro da a la clase una afirmación verdad-mentira o una afirmación de
acuerdo-desacuerdo y les dice que la afirmación es la verdad o que un cristiano tendría que estar en
desacuerdo con la afirmación. Entonces pide que la clase pruebe su evaluación. Por ejemplo,
después de enseñar una lección tocante a Moisés y la serpiente de bronce, el maestro dice, “¡Alguna
gente pensaría que el pueblo de Israel era culpable de idolatría al mirar a la serpiente de bronce!
¿Es esto erróneo? ¿Por qué?”
Ejemplos de preguntas - tipo seis
Solamente hay una diferencia entre los tipos cinco y seis de preguntas. En el tipo cinco el
maestro hace juicio, pero en el seis pide a la clase que hagan esta evaluación y que la prueben como
correcta. Todos los ejemplos dados bajo el tipo cinco se repetirían aquí, con la diferencia que no se
incluiría el juicio.
La pregunta más difícil del seis, y la más efectiva para promover la discusión aplicada, son
afirmaciones doctrinales o situaciones de la vida real que son ambiguas (es decir, no están)
completamente correctas ni totalmente equivocadas). Un ejemplo es que, después de una lección
acerca de la muerte de Saúl, se pide a la clase que evalúe esta afirmación: “Un cristiano nunca
pensará en la posibilidad de suicidarse.” Uno querrá que la clase vea que, en tanto el suicidio es un
pecado, un cristiano no puede pensar en esto como una forma de poner fin a su vida. Pero la
afirmación que el pensamiento del suicidio nunca entrará en la mente de un cristiano no es
correcto porque el viejo Adán o Satanás estará listo para sugerir el suicidio al cristiano, si la
oportunidad se presenta.
Tanto en el tipo cinco, como en el seis, el maestro no puede tan sólo esperar que la discusión en
la evaluación de un juicio se vuelve correcta o que marche hacia lo correcto. El debe tratar de
anticipar cada giro o vuelta que la discusión tomaría y rápidamente corregir el rumbo sin destruir
la discusión misma.
En una clase de religión cada juicio evaluado debe ser probado con la Palabra de Dios, no con la
opinión humana por muy profesional que sea. Cada vez que el estudiante trate de iniciar una
afirmación con “Yo pienso......” o “Pastor, Juan dice.....” el maestro tendrá que interrumpir y señalar
al estudiante el error. La única base para evaluar un juicio debe ser “Dios dice.....” o “Aprendimos
en nuestra lección bíblica que ...”
Ejemplos de preguntas - tipo siete
Mientras el tipo siete de preguntas pide al estudiante que haga un proyecto original, esto casi
siempre será una tarea para realizar en casa. Después de terminar una lección el maestro debe
pedir a cada estudiante hacer un dibujo que exprese lo que la lección significa para él. O la
asignación puede ser escribir: un poema, un párrafo, o una oración. Algunos estudiantes son
capaces de expresar el significado de una lección bellamente, mediante: cuadros, poesía, u
oraciones. Este ejercicio permite no sólo que la clase piense independiente acerca de la lección,
sino que comparta la creatividad de uno o más de los mejores estudiantes con el resto de la clase.
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Posiblemente esta creatividad sea también una fuente de inspiración para toda la clase. En
ocasiones la asignación no tan sólo se limitaría a estas cuatro expresiones (cuadros, poemas,
párrafos u oraciones) sino que aun la clase podrá decir por sí misma cómo habrá de expresarse.
Otro proyecto original se usaría para cubrir el material que un pastor no ha podido cubrir en
clase. Si un pastor no puede emplear tiempo para hablar sobre la vida de Lutero desde el principio
de la clase en un curso de catecismo, puede en cambio dar a la clase la asignación de bosquejar
treinta o cuarenta páginas sobre la vida de Lutero en base a sus lecturas. O, al final del Tercer
Mandamiento, en vez de pasar tiempo en discutir el año eclesiástico en clase, el pastor da la clase
una hoja de papel con un círculo grande y pide que cada uno de ellos produzca un diagrama del
año eclesiástico dividiendo el círculo en partes.
Posiblemente los proyectos de investigación también son un excelente tipo siete de preguntas
para el trabajo de un estudiante.
En conexión con la primera lección sobre el Cuarto
Mandamiento, los estudiantes pueden entrevistarse con policías para que les expliquen sus
actividades durante una semana. Los estudiantes, entonces, informarán que los oficiales, quienes
fueron puestos por Dios como autoridad sobre nosotros, son un medio por el cual Dios nos
bendice.
Terminamos este capítulo repitiendo el propósito de este estudio de la taxonomía de las
preguntas. Como maestros, la mayoría de nosotros rara vez iremos más allá del tipo uno o dos de
preguntas, a menos que tengamos conciencia de la posibilidad de hacer más. Aunque los tipos uno
y dos requieren algún pensamiento, no desafían mucho a los estudiantes. Debemos utilizar los
tipos tres a siete en cada oportunidad para estimular la clase de actividad que repercute en un
buen aprendizaje. El conocer la taxonomía de las preguntas nos vuelve no solamente precavidos
de la necesidad para usar concienzudamente las preguntas de los tipos más difíciles, sino también
nos muestra cómo puede hacerse esto.
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Para discutir
1. Mencione seis cosas básicas que deben hacerse y que no deben hacerse en el proceso de hacer
preguntas.
2. Dé algunas razones que justifiquen que las preguntas que se responden con un “sí” o “no” son
muy pobres.
3. ¿Qué tienen que ver los siete tipos de preguntas con el proceso de pensar?
4. ¿De acuerdo o no? Los tipos de preguntas uno y dos son buenos para los jóvenes y para los de
más lento aprendizaje, mientras que las preguntas de niveles más altos son buenas para los
estudiantes más brillantes.
5. ¿Cuáles son los dos propósitos principales de un estudio de la taxonomía de preguntas?
6. Haga un diagrama de cada uno de los siete tipos de preguntas y explique cómo gradualmente
va aumentando el reto desde el tipo uno hasta el siete, en cuanto al proceso de pensamiento.
7. Pruebe su conocimiento de cada uno de los siete tipos de preguntas al hacer los siguientes
ejercicios. Usted está trabajando con una lección bíblica que trata sobre el joven Samuel. Analice
qué tipo de preguntas es cada una de las siguientes.
a.

¿Por qué Elí acusó a Ana de estar borracha?

b.

Elí no corrigió a sus hijos, y así no cumplió con sus responsabilidades como padre.
¿Por qué?

c.

Dios dijo a Elí: “He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de
tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa.” ¿Qué quiso decir Dios con estas
palabras?

d.

Ana prometió que si Dios le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor
todos los días de su vida. Tuvimos antes una historia de un hijo recién nacido que
nos puede ayudar a entender lo que Ana quiso decir con su promesa.

e.

Samuel contó a Elí todo lo que Dios le había dicho en visión. Elí dijo: “Jehová es;
haga lo que bien le pareciere.” Evalúa esta respuesta.

f.

Ana cuidó de Samuel en forma tal que lo trajo al tabernáculo. También cuidó de él
trayéndole una túnica cada año. ¿Cuál es la diferencia en estos dos tipos de
cuidados?
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13
Funciones y cualidades de las partes de una lección
Toda buena lección de religión, no importa a qué nivel de edad sea impartida, está compuesta
por algunas partes claramente marcadas. En la escuela dominical para los niños y en las clases de
catecismo, estas partes serán evidentes al estudiante. El pastor y el maestro siempre querrán que
los niños sepan exactamente cuándo una lección cambia de una parte a otra. En las lecciones de
religión para los adolescentes y adultos, las partes no han de ser anunciadas, pero serán evidentes
en la estructura básica de la lección. Estas partes son: La introducción, o el objeto, las deducciones
o puntos claves, la verdad sintetizada y la aplicación. Aunque parezca que trataríamos de la
introducción primero, hay algunas buenas razones para dejarla al final.
La meta
La función de una meta u objeto ya se ha discutido en los capítulos iniciales que trataron las
metas y los métodos en general. Aquí sólo breve resumen es necesario. La meta establece el punto
mayor que enfatiza una lección. También es un patrón para medir la efectividad de lo aprendido
en una lección dada. Si la meta se establece en forma de pregunta, al final de la lección los
estudiantes deben ser capaces de contestarla con lo que comprendieron; de otro modo no han
aprendido mucho de la lección. Finalmente, el objeto sirve para motivar a los estudiantes a tener la
satisfación de hablar alcanzado la meta cuando la lección termina.
Las cualidades de un meta buena son cuatro. Debe ser breve. En lo posible, debe evitarse
preguntas compuestas o complejas tales como: “¿Cuándo ordenó Dios el santo estado del matrimonio, y cuáles fueron los mandatos y bendiciones que dio con esto?” Una breve y mejor meta
sería: “¿Qué nos enseña Dios acerca de su precioso don del matrimonio?”
La meta debe ser sencilla.
Una pregunta doble como “¿Por qué Dios castigó a Israel
enviándoles serpientes y cómo los rescató?” se debe evitadr. Una meta sencilla y mejor sería: “¿Por
qué dijo Dios que Israel mirara la serpiente de bronce?”
La meta debe ser específica para que señale una, y solamente una, lección. Una meta amplia,
que pudiera acomodarse en dos o más lecciones, debe ser más específica. Por ejemplo: “¿Qué
lección enseñó Dios a David?” o “¿Qué aprendemos de este mandamiento?” no orientan
inmediatamente a una persona acerca de lo que trata una lección. Un simple cambio a: “¿Qué
lección enseñó Dios a David a través de Natán?” y “¿Qué aprendemos del Tercer Mandamiento?” no
son mucho más largas, pero sí muy específicas.
La meta debe ser un pensamiento completo en forma de pregunta. Este punto también se
discutió ampliamente en un capítulo anterior acerca de las metas. Un pensamiento completo es
más fácil de manejar por los estudiantes lentos, que una declaración indirecta e incompleta como:
“Lo que Dios enseñó a David a través de Natán.” Una pregunta hace que el reto de la lección sea
más obvio que una declaración como: “Dios enseña a David a través de Natán.”
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La última cualidad de una meta, es la que se aplica especialmente en los grados superiores de la
escuela primaria, y es la cualidad más importante y más dura para alcanzar; la meta debe tocar las
emociones además de señalar un evento histórico o una doctrina. Una meta aceptable para la
primera lección en el Quinto Mandamiento podría ser: “¿Qué nos enseña Dios acerca de la vida
humana?” Pero una meta mucho mejor sería: “¿Por qué nos dice Dios que toda vida humana es
valiosa?” La primera meta solamente marca la enseñanza de algunos hechos; la segunda establece
uno que toca el corazón de los estudiantes además de enseñar los hechos.
Las deducciones o puntos claves
Las deducciones en una historia bíblica o en una lección de catecismo son los puntos claves a
los cuales se llega en el desarrollo de una lección. Por ejemplo en la primera lección del Quinto
Mandamiento (referida en el párrafo previo) las inferencias serían estas:
1) La vida de cada uno es preciosa porque es una creación especial de Dios.
2) La vida es preciosa porque es el tiempo que tiene una persona para: aprender, conocer, y
recibir la gracia de Dios (tiempo de gracia).
3) Dios no quiere que nadie decida cuándo debe terminar la vida de una persona.
4) Nuestro gobierno tiene el derecho como agente de Dios a poner fin a la vida de una persona.
Las deducciones no son la respuesta a la meta de una lección. Algunas solamente tratan de
ciertos puntos de importancia relacionados con la meta (véanse tres y cuatro arriba). Algunos
establecerán una parte de la respuesta (véanse uno y dos arriba). Solamente en raras ocasiones una
sola inferencia será la respuesta total a la meta.
Ilustremos esta conexión de las deducciones con la meta dando un ejemplo más. La lección es
una parte del Tercer Artículo que enfoca la obra del Espíritu Santo para perdonar los pecados. La
primera deducción únicamente repasa el por qué del perdón. La segunda deducción explica en
base a qué Dios perdona los pecados. La tercera deducción hace resaltar el punto de que ese
perdón llega a ser nuestro por la fe. Finalmente la cuarta se enfrenta con el Espíritu Santo y la obra
que él hace. De esta forma, sólo las deducciones tres y cuatro son importantes para responder la
meta. Las deducciones uno y dos tocan los puntos necesarios como antecedente. Veamos el
segundo ejemplo:
Meta: ¿Por qué la obra del Espíritu Santo es tan importante para el perdón de mis pecados?
1. Todos nosotros pecamos a diario y merecemos el castigo eterno en el infierno.
2. Dios ha declarado el perdón a todos los hombres como resultado de la obra redentora de
Cristo (justificación, justicia).
3. Esta justicia llega a ser mía por la fe en Jesús.
4. El Espíritu Santo obra la fe en mí y en todos los creyentes mediante el evangelio.
Verdad resumida: Es importante que el Espíritu Santo obre la fe en mí, de forma tal que el
regalo de Jesús, el perdón de pecados, llegue a ser mío.
Por tanto, la función de las deducciones es enfocar la atención de los estudiantes sobre los
puntos claves de la lección, los cuales en ocasiones son parte de la respuesta, o un antecedente
importante, o una verdad aplicada. Porque el propósito de una deducción varía, es esencial que el
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maestro aclare a la clase, cuando empiece cada nueva deducción, el propósito que ésta servirá. La
transición para cada deducción debe aclararse ya sea que sirva: como antecedente, como verdad
aplicada, o como parte de la respuesta. Sin tales transiciones, la clase vería las deducciones como
una masa confusa y amorfa, antes que un camino para llegar a la meta de cada lección.
Las cualidades de una buena deducción son tres. Debe ser una declaración tan simple como
sea posible. Una oración compuesta generalmente puede separarse en dos deducciones. Por
ejemplo, la historia bíblica acerca de la serpiente de bronce tiene dos alternativas, la segundo de la
cual es mejor por ser más sencilla:
A. Cuando Israel se rebeló, con sus quejas, contra la mano guiadora de Dios, éste envió
serpientes venenosas entre ellos para castigarlos con la muerte.
B. 1) Israel, al quejarse, se rebeló contra la mano guiadora de Dios.
2) Dios envió serpientes venenosas entre ellos para castigarlos con la muerte.
Una deducción debe ser tan concreta como sea posible.
Deben evitarse los términos
abstractos. En vez de usar los términos técnicos en la deducción, deben colocar se en paréntesis
después la deducción. Vimos ejemplos de este procedimiento arriba con los términos técnicos
“tiempo de gracia” y “justificación, justicia.”
La tercera cualidad es la más importante y la más difícil de realizar. Como con la meta, en las
clases escolares superiores la deducción debe ser una combinación de hechos y apropiación
(lección de catecismo). En tanto que el propósito de una lección radica en desarrollar una verdad
para aplicarla, la deducción no debe ser solamente una afirmación de hechos. Con el fin de
establecer un puente entre la historia y la aplicación bíblica, deben penetrarse las emociones y
actitudes que gobiernan y dirigen las acciones de las personas en la historia bíblica. O bien, las
deducciones en una historia bíblica deben analizar: las razones por las cuales los eventos
ocurrieron, el significado que las personas le dieron, o los resultados de las acciones de las
personas. En las clases de catecismo, las deducciones deben apropiarse de las doctrinas, no tan
sólo relatarlas, con la finalidad de que se establezca un puente entre la verdad doctrinal y la
aplicación de esa verdad.
Es fácil hacer deducciones que sólo declaran un hecho. Mucho más difícil es hacer simples y
concretas deducciones basadas en una combinación de hechos y su penetración o aplicación. Pero
la diferencia entre las lecciones que tienen una combinación de deducciones y las que sólo
presentan un hecho, es muy significante. La última tenderá a ser sólo un aprendizaje intelectual,
mientras que la primera involucrará las emociones con el aprendizaje intelectual.
Tal vez unos pocos ejemplos ilustren lo que estamos diciendo acerca de estas diferencias. En la
primera lección del Quinto Mandamiento, se podrían dar dos alternativas para las deducciones.
A. Dios crea cada vida humana; o
B. La vida de cada uno es valiosa porque es una creación especial de Dios.
A. La vida de un hombre es su tiempo de gracia; o
B. La vida es valiosa porque es el tiempo para que cada persona aprenda la gracia salvadora de
Dios (tiempo de gracia).
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O en la historia bíblica acerca del joven Samuel:
A. Ana recibió un niño en respuesta a sus oraciones; o
B. Ana reconoció que su niño era un regalo de Dios.
O en la historia bíblica cuando Dios rechazo a Saúl como rey:
A. Cuando Samuel no llegó, Saúl hizo la ofrenda; o
B. Saúl pensó que hacer su ofrenda era disculpable.
Como se puede ver en cada grupo de deducciones, la opción B puede utilizarse mucho más
fácilmente para aplicación. En las deducciones de las lecciones de catecismo, en cada caso B va
más allá de la mera doctrina; toca los corazones de los estudiantes con esta doctrina. En las dos
lecciones de una historia bíblica, B en cada caso penetra el pensamiento de Ana o de Saúl, lo cual
está atrás de los eventos que tienen lugar en la lección. El trabajo adicional que se tome para
mejorar las deducciones, bien vale la pena.
La verdad resumida (o la meta cumplida)
La función de la verdad resumida es obvia por su nombre. Esto es, resumir la verdad espiritual
de la lección o dar la respuesta resumida a la pregunta plantada por la meta. Porque esta oración
es un resumen, y porque se usan términos concretos en las deducciones, la verdad resumida puede
usar términos abstractos y técnicos, que expresan conceptos complejos en unas pocas palabras. Si
el estudiante no recuerda qué significado tiene un término especial, la explicación bien puede
encontrarla en una u otra de las deducciones.
Las otras cualidades de la verdad resumida son obvias. Debe ser tan breve como sea posible,
evitar oraciones compuestas o complejas y enfocarse en la verdad mayor, no en uno de los detalles.
De acuerdo con la cualidad básica de las deducciones, también debe facilitar la aplicación.
Anteriormente se dio un ejemplo, de la verdad resumida junto con las deducciones sobre la lección
acerca del Espíritu Santo. Algunos otros ejemplos son:
·

·

·

En la lección sobre la primera parte del Quinto Mandamiento:
Dios nos inculca que la vida de cada persona es tan valiosa que nunca debemos hacer nada
para dañarla.
En la lección sobre la serpiente de bronce:
Por la serpiente de bronce, Dios enseñó al pueblo de Israel que él da al creyente arrepentido
una forma para salvarse de la muerte.
En la lección del rechazo de Saúl como Rey (meta = ¿Cómo fue que Saúl trató el pecado
como algo de poca importancia?):
Saúl trató el pecado como una cosa de poca importancia, excusándose o compensándolo
con su adoración.

El desarrollo de una verdad resumida merece un comentario más. No se debe suponer que la
clase puede elaborar la verdad resumida sólo porque las deducciones están desarrolladas o escritas
en frente de ellos en el pizarrón. Aunque el maestro, por medio de las transiciones, indicó cuáles
deducciones son parte de la respuesta para la meta y cuáles son el antecedente o sólo verdades
aplicadas, la clase necesitará una revisión de todas las correlaciones de las deducciones antes de
estar listos para elaborar la verdad resumida. Esto lo hacemos aun mejor con el tipo tres de
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preguntas que con la lectura. Si la clase no puede responder este tipo tres de preguntas, el maestro
sabrá que la clase no entiende cómo pueden arreglarse las deducciones una con otra. Sólo cuando
la clase pueda ver esto, estará lista para elaborar la verdad resumida.
La aplicación
Es obvio que la función de una aplicación es aplicar la lección a la vida de los estudiantes. Pero
la aplicación puede también servir otras dos funciones importantes, en caso que el tipo cinco y el
tipo seis de preguntas sean usadas. Los tipos cinco y seis discuten las aplicaciones no sólo de la
lección misma, sino que también sirven para repasar la lección y probar el entendimiento que los
estudiantes han adquirido de la misma. Una regla general es que debe haber una aplicación para
cada deducción. De esta forma al estudiante se dirigirán a revisar cada deducción, y al mismo
tiempo le administrarán una prueba para ver hasta qué grado los estudiantes han sido capaces de
utilizar las deducciones con entendimiento, o no. Si todas las aplicaciones están asociadas con las
deducciones, se evitará salir por la tangente con las aplicaciones mismas. Es una tentación común
para el maestro usar la aplicación para enseñar un nuevo punto en lugar de aplicar los puntos
claves que se desarrollaron en la lección. Esto no puede ocurrir, si las aplicaciones son preguntas
de discusión en vez de lectura, y las aplicaciones están todas razonablemente ligadas a las
deducciones.
Las cualidades de una buena aplicación, en parte se establecieron ya desde el primer párrafo. Las
aplicaciones deben ligarse estrechamente a las deducciones y deben aplicarse a tantas deducciones como sea posible. Usando las deducciones cuando se planean las aplicaciones evita que el
maestro se desvíe a un nuevo punto no cubierto en la lección, y le da una variedad de ideas para las
aplicaciones. Así como el maestro considera las tres o cuatro deducciones y los varios puntos
claves que presentan y apropian, encontrará también un número de ideas que rápidamente se
sugieran a sí mismas.
Una segunda cualidad de una aplicación, sugerida en el primer párrafo, es que son las
preguntas de discusión de los tipos cinco o seis. Esto es una cualidad necesaria por varias razones.
La aplicación no debe cubrir nuevos campos, sino limitarse a los puntos claves de la lección y a la
vida de los estudiantes. El estudiante conoce su propia vida, y si la lección le ha enseñado algo
bueno, también debe conocer la verdad de la lección igualmente bien. Dado que no hay nada nuevo
que el maestro va a presentar ¿por qué debe en la aplicación imponerse en esta parte de la lección?
Bien puede dejar que la clase tenga un poco más de libertad para correlacionar, lo cual permite la
técnica de discusión.
Además, si el maestro realmente desea saber si los estudiantes entienden la lección, debe hacer
que estos hablen en oraciones completas en vez de murmurar una palabra u oración parcial como
respuesta; y para esto usualmente sirve la técnica de la discusión. Utilizar la técnica de la
discusión en las aplicaciones presenta otro peligro. Esto lleva al síndrome de “correcto - incorrecto
/ la Biblia dice.” Este síndrome está compuesto de tres partes:
1) El maestro presenta a la clase una doctrina o una situación en la vida y pide respuestas si es
correcta o no.
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2) El estudiante en la clase determina que algo es correcto por causa de que está de acuerdo
con lo que dice la Biblia, o incorrecto por no estar de acuerdo con la Biblia.
3) El maestro repite la afirmación del estudiante, en tanto se extiende un poco más sobre el
punto para mostrar cuál deducción en la lección presenta la comprobación bíblica.
Pronto los estudiantes caen en este síndrome, y saben que todo lo que ellos tienen que responder es
correcto o incorrecto porque la Biblia lo dice así. El maestro se encargará del resto.
Otro tipo común de aplicación es repetir uno de los puntos claves en la lección y entonces
pedir a la clase que sugieran alguna aplicación en sus propias vidas para esta verdad. Si el tema es
muy estrecho como: “Cómo salvó Dios a una persona del peligro, permitiendo que saliera por una
puerta estrecha,” este tipo de aplicaciones puede utilizarse con éxito. Sin embargo, se da con
mucha frecuencia que los estudiantes no puedan pensar en una buena aplicación, o un estudiante
sugiere una aplicación que está totalmente fuera del punto. Si el maestro no puede pensar en una
mejor aplicación en el transcurso de uno o dos días, ¿cómo espera que los estudiantes lo hagan en
unos minutos? Si el maestro tiene dificultades para no desviarse del punto de las aplicaciones del
tema, con mayor razón los estudiantes.
A veces los maestros están temerosos de dejar que los estudiantes discutan y apliquen sobre
sus propias vidas, por el miedo que digan algo doctrinalmente incorrecto o algo que condona el
pecado en alguna forma. No hay duda de que esto ocurra, y aun con frecuencia. Pero si el
estudiante tiene una idea equivocada, ¿acaso no es preferible que la exponga y no que permanezca
con ella creciendo en el error? ¿Acaso no es preferible que alguno de sus compañeros exponga su
error y lo corrija en base a las Escrituras? Si nadie en la clase corrige el error, el maestro tendrá que
hacerlo. Pero esto a su vez señala que nadie se dio cuenta entre los de la clase que se estaban en un
error, y además manifiesta una debilidad, tal vez, en la enseñanza misma del maestro, lo cual de
otra forma hubiera pasado desapercibido (¡y que él hubiera corregido mejor la siguiente vez que
enseñara esta misma lección!). El daño puede venir de las continuas y erróneas declaraciones de
los estudiantes, sólo si esto no se corrige y continúan en el error. Por otro lado un número de
resultados positivos se dan cuando las cosas se exponen y se permite la necesaria corrección: El
estudiante tiene un error en su entendimiento, pero es posible que la clase aprenda a corregirse
unos a otros en amor cristiano con base en las Escrituras, y el maestro aprenda cómo puede
enseñar mejor a la clase.
Por varias razones las preguntas de discusión tipos cinco y seis son una cualidad básica para la
aplicación. Llevan a los estudiantes a hablar en frases completas de modo que se hace evidente su
comprensión o su incomprensión de la lección. Las aplicaciones que resultan de discusión evitan
el síndrome de “correcto/incorrecto porque así lo dice la Biblia” y aplicaciones espontáneas.
Preguntas tipo cinco y seis resultan en discusiones en lo cual los estudiantes se: fortalecen, animan,
amonestan, y corrigen, unos a otros en base de las Escrituras.
El tipo cinco y seis de aplicaciones sería muy claro, en el problema o doctrina o situación de la
vida que se presenten, o ambiguo. Por ejemplo, después de la historia sobre la muerte de Saúl, una
u otra de las siguientes preguntas serviría de aplicación:
A. Un cristiano aborrece la idea del suicidio, ¿por qué? (tipo cinco de preguntas).
B. ¿De acuerdo o no? Un cristiano nunca pensará en suicidarse (tipo seis de preguntas).
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La aplicación A es algo sencillo. Pero requerirá que los estudiantes hablen en oraciones
completas. Algunos estudiantes darán razones para justificar el juicio del maestro. Tal vez uno o
dos estudiantes regresen a la deducción apropiada en la lección para usarla en la discusión. La
aplicación B es más compleja. Primero que todo requiere partir de un juicio. Porque la declaración
es correcta, en cierto aspecto (en tanto que los cristianos saben que el suicidio es un pecado, no
querrán pensar en el suicidio), y equivocada en otro aspecto (Satanás meterá el pensamiento del
suicidio en la mente del cristiano cuantas veces tenga oportunidad), hay mucho más para discutir.
La ambigüedad de la afirmación necesita ser identificada por uno o más estudiantes. Las razones
por las cuales la declaración puede ser tanto correcta como incorrecta deben establecerse. La
deducción pertinente de la lección debe entrar en la discusión. Y la declaración ambigua debe
reemplazarse con una declaración clara e inequívoca, o por lo menos ser un resumen de la verdad
completa en base de las Escrituras, en relación al tema que se trate.
En el caso de A o B, el maestro no sólo esperará a que la discusión de los estudiantes sea la
correcta. Antes bien, el maestro debe escribir para él lo que espera que los estudiantes digan en su
discusión, tal que pueda adaptar la declaración original, de ser necesario, para servir mejor a sus
propósitos. Anticipar la discusión en esta forma también ayudará a que el maestro guíe la
discusión, si es necesario, con el fin de servir el propósito que tiene en mente para esta aplicación.
Las buenas discusiones no se improvisan. Ocurren porque la pregunta, la cual desató la discusión,
se planeó bien y porque el maestro hizo un buen trabajo de guiar la discusión cuando se estancó o
salió por una tangente.
Usaremos los dos ejemplos que dimos antes para ilustrar la clase de preparación que debe
tener un maestro para que una aplicación en forma de discusión se lleve bien a cabo.
Aplicación A: Un cristiano aborrece el pensamiento del suicidio. ¿Por qué?
1. Razones que la clase posiblemente daría:
- Es un pecado contra el regalo de la vida dado por Dios.
- Condena a la persona pues muere en incredulidad pecaminosa.
- Es una clara negación de la fe en el perdón que Dios nos da en Cristo.
- Causa dolor a las personas que amaron al suicida.
2. Pedir a la clase que enseñe cuáles deducciones se relacionan con esta aplicación y por qué
(si es que uno de los estudiantes no se ha referido anteriormente a esto en su discusión).
3. Concluir la discusión con una declaración que utilice la lección para tocar sus corazones
con el punto clave de la aplicación (por ejemplo, “Sí, es verdad que nosotros los cristianos
aborrecemos el pensamiento del suicidio por saber que es pecado con consecuencias terribles. Tal
como lo hizo con Saúl, también a ti, Satanás algún día te sugiera que el suicidio sería preferible a lo
que tienes que afrontar en la vida. Si esta tentación llegara a ocurrir, no escuches a Satanás y no te
alejes de Dios como lo hizo Saúl para su condenación eterna. Antes con mayor fuerza, en esos
momentos, aférrate a la promesa de la ayuda de Dios y su perdón, y dile a Satanás que se vaya muy
lejos con sus sugerencias terribles.”
B. ¿De acuerdo a no? Un cristiano nunca pensará en cometer el pecado de suicidio.
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El maestro se anticipa a las razones
que la clase tendrá para estar de
acuerdo o en desacuerdo con la
afirmación.

RAZONES

El maestro anticipa que ninguno vea la
ambigüedad de la declaración.
El
formula una declaración (no una
pregunta) que adelante la discusión,
sin descubrir todo el otro lado de la
discusión. Cada alternativa toma lo
que la clase ha dicho hasta sus últimas conclusiones e insinúa que es
posible estar de acuerdo (o en desacuerdo) con la declaración.

ALTERNATIVAS

Después de que la clase vea cómo la
declaración es ambigua, el maestro
pide a la clase que resuelva este
conflicto. En caso de que nadie haya
aplicado la discusión a la lección, el
maestro pide a la clase que muestre
cómo una deducción de la lección
ayuda a completar la discusión.

SÍNTESIS

El maestro se asegura que no queden
cosas oscuras al resumir el punto
principal de la discusión, y el maestro
tocará el corazón de los estudiantes
con
esos
puntos
principales.

RESUMEN

De acuerdo

En desacuerdo

El cristiano sabe
que es un pecado
que condena.

El Diablo pondrá esta
tentación en el
corazón del

Si todos están de
acuerdo y ninguno
en desacuerdo

Si todos están en
desacuerdo y
ninguno de acuerdo

Entonces el
pensamiento
nunca cruzará la
mente de un
cristiano.
Y/O
Entonces la única
razón por la cual
un cristiano nunca
considerará el
suicidio sera su

Entonces un
cristiano fácilmente
piensa en el suicidio
cuando las cosas
marchan mal.

Hemos dicho que un cristiano pensará en el
suicidio y no pensará en él. ¿Cómo podemos
resolver esta discussion? ¿Cómo puede la
declaración ser cambiada para no ser
ambigua? ¿Cuál deducción de nuestra lección
se aplica a nuestra discussion? y ¿por qué?
¿Cuál deducción de nuestra lección se aplica a
Si las cosas marchan mal en tu vida, Satanás
puede susurrarte al oído que la vida no vale la
pena vivirla. Pero no le escuches, no te dejes
engañar al pensar que el suicidio no es un
error. Es un pecado, el cual condena. Y no
dejes que Satanás nuble el amor de Dios por
ti. Dios tea ma y te cuida, y él te ayudará y

Unos pocos comentarios acerca de este último ejemplo ayudarán a dar mayor luz acerca de las
cosas importantes para recordar con respecto al uso seis de discusión aplicada. Aunque el maestro
estará pidiendo a sus alumnos que discutan el asunto uno con otro, no es obvio que dejará que la
discusión marche sin rumbo fijo. Por otro lado, aunque es necesaria mucha planeación, el maestro
debe ser muy cuidadoso en no caer en la tentación de imponerse, pues de esta forma arruinaría la
discusión por sus propias instrucciones.
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La declaración que inicia discusión debe ser cuidadosamente expresada con el fin de estimular
la discusión. Entonces el maestro simplemente da el “problema” a la clase y pregunta si están de
acuerdo o en desacuerdo. No se arriesgará a comenzar hablando más acerca del problema para que
no mencione inadvertidamente parte de la discusión. Si no hay voluntario para comenzar la
discusión, el maestro llama a un estudiante para que diga si está de acuerdo o en desacuerdo. Si no
hay voluntarios para continuar la discusión luego que la primera persona ha hablado, el maestro
debe llamar a un segundo o aun a un tercer estudiante. Con frecuencia el maestro está tentado a
desarrollar por sí mismo la discusión que pretende suscitar justo después de que la primera
persona ha hablado. Esto ahogará la discusión en lugar de promoverla. Es una regla absoluta que
el maestro deje hablar a dos o tres estudiantes antes de que él participe. Los estudiantes quienes
nunca han usado la técnica de la discusión, tal vez supongan que después de que una persona ha
hablado, el maestro declarará si lo que ha afirmado un estudiante es correcto o no, o bien
parcialmente correcto. Pero nunca debe indicar si los primeros o segundos oradores estaban en lo
correcto o en el error. Debe en cambio aclarar a la clase que por el momento no va a analizar cada
declaración de cada estudiante que participe, pero que le gustaría que los demás miembros de la
clase lo hicieran y consideraran la discusión que se les presenta. Sólo cuando esto es claro para la
clase, y el maestro concede la palabra a un número de estudiantes sin ningún análisis de parte del
maestro - sólo entonces los estudiantes empezarán a discutir en serio el “problema.”
La mayor parte del tiempo la clase en sus discusiones revelará la ambigüedad de las declaraciones, y el maestro no tendrá que utilizar sus “alternativas.” Pero si uno o dos miembros de la
clase dan algunos argumentos fuertes para apoyar su posición (de acuerdo o en desacuerdo),
conforme a la declaración, el resto de la clase posiblemente no quiera disentir en estar de acuerdo o
en desacuerdo. Entonces, para avanzar la discusión, el maestro introducirá las alternativas
apropiadas a la discusión para animar alguno a disentir. La alternativa tiene que ser bien planeada
con la finalidad de que resalte la ambigüedad de la declaración sin revelar el resto de la discusión.
Necesita planearse de antemano, antes que el maestro intervenga tratando de sacarse algo de la
manga para salir del momento. Escribir las alternativas posiblemente parezca pérdida de tiempo,
especialmente cuando no llegan a ser usadas. Pero si la discusión se estanca en un lado del
problema, las alternativas harán o acabarán la discusión.
Cuando ambos lados de la ambigüedad son claramente descifrados (lo cual puede ocurrir luego
que dos o más estudiantes haya hablado) y los estudiantes empiezan a repetir uno o más
argumentos, el maestro debe dar un nuevo empuje a la discusión. Lo hace resumiendo uno o dos
puntos claves de cada lado del argumento y entonces pide a los estudiantes que resuelvan el
“problema” para la clase. Esta “síntesis” es, tal vez, mejor encomendada a uno de los estudiantes
más capaces de la clase, quien puede resunir el punto de toda la discusión enfocándola en una
simple y lógica síntesis. Aquí, también, el maestro estará tentado a hacer esto por la clase. Pero si la
discusión realmente ha resuelto el problema, un estudiante, entonces, estará capacitado para hacer
esto. Con frecuencia esta síntesis puede tomar la forma de rehacer la declaración original, para que
ya no sea una declaración ambigua sino una declaración inequívoca de la verdad.
Usualmente los estudiantes regresarán a la lección del día, con la finalidad de sostener en lo
que están de acuerdo o no, basándose en lo que han aprendido de la Palabra de Dios en la lección.
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Obviamente que este es el propósito de la lección completa, es decir, tomar una doctrina o una
situación de la vida para ponerla bajo la luz de las Escrituras. Si la clase no ha hecho esto en la
discusión de “acuerdo - o desacuerdo” o en la síntesis, el maestro pedirá que se proceda hasta
completar la síntesis como prueba de que la solución del problema es cierta.
Sólo después de que todo esto se haya hecho, el maestro hará su única contribución a la
discusión, el resumen. Acentuará la síntesis y tocará los corazones de los estudiantes con esta
verdad en unas palabras bien escogidas. El resumen, como la “alternativa,” debe planearse bien
para que el maestro no ande a tientas para cerrar la discusión con un largo y aburrido discurso. El
resumen deberá ser breve y decisivo, para que la discusión impresione con firmeza el corazón y
mente de cada estudiante. Terminamos el estudio de las aplicaciones con un ejemplo más que
ilustra la preparación del maestro para el tipo de aplicaciones seis. Esta aplicación presenta una
situación de la vida para que la clase la evalúe en lugar de ser una declaración de acuerdo o
desacuerdo. Sin embargo, el desarrollo básico sigue siendo el mismo.
Una lección sobre el Cuarto Mandamiento
Aplicación tipo seis: María se encontraba castigada por sus padres. Había pedido permiso para
asistir el siguiente viernes a la fiesta con unos amigos, pero su petición fue negada. El viernes por la
noche María se sentó en el sofá de la sala, con premeditada actitud de ignorar todo cuanto sus
padres le hablaran. Evaluemos la actitud de María esa noche.
RAZONES

POSITIVO
- María obedeció a sus padres y se quedó en casa.
- María pudo haber tenido una umportante razón
para demandar una excepción a su castigo

(si ninguno dice algo negativo)
ALTERNATIVAS

SÍNTESIS

RESUMEN

NEGATIVO
-María pudo haber obedecido a sus
padres, pero no mostró amor ni
respeto hacia ellos
-La decepción de María es
compresnsible,
especialmente
considerando que al pedir una
excepción estaba basada en una
importante razón para ella. Pero al
mostrar alarde de su desilución
ignoró abiertamente a sus padres, lo
que fue un pecado por el cual
realmente merecía mayor disciplina.
(si ninguno dice que María sí
obedeció en parte)

Entonces, lo que estás diciendo es que la acción de Entonces, lo que estés diciendo es
María estuvo completamente de acuerdo con el que María no obedeció a sus padres.
Cuarto Mandamiento.
Así, hemos dicho que María obedeció y no obedeció (ambiguedad). Que alguien nos resuelva
este análisis contradictorio.
¿Cuál deducción en nuestra lección para hoy se aplica a la acción de María? ¿Cómo se aplica?
Habrá ocasiones en tu vida, tal como la situación en que se encontró María, en que tus
superiores: en el hogar, en la escuela, o en el trabajo, no aceptarán tu petición, aun cuando
ésta parezca muy razonable. Dios no solo quiere que tú obedezcas, sino que lo hagas con una
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actitud de respeto y honor. Obviamente que no te sentirás muy feliz porque se te haya negado
tu petición, pero Dios nos enseña que la obediencia no tan solo es un acto externo, sino
también una actitud del corazón. Por amor a nuestro Salvador, queremos agradarle tanto en
actos externos como en actitudes del corazón.

Las aplicaciones de los tipos cinco y seis de preguntas, no serán algo que nosotros como
pastores y maestros seamos capaces de sacar de la manga como unos magos, sino que se tomarán
un buen tiempo de preparación. No obstante el interés que prometen y los resultados que brindan,
en aplicar la doctrina a la vida les hace muy valiosas, pues compensan el tiempo gastado en su
preparación.
La introducción
Hemos dejado la introducción hasta el final por dos razones. Una es que a menos que sepamos
exactamente qué es lo estamos introduciendo, la introducción será algo muy fuera del tema. Una
vez que la lección se ha expuesto completamente, la introducción se planeará para ir directamente
al punto. En segundo lugar, una vez que la aplicación de una lección está escrita, planear una
introducción es bastante fácil. Con frecuencia la mejor idea para la introducción se deriva de una
de las aplicaciones de la lección. Para entender por qué dejamos hasta el final la preparación de la
introducción, necesitamos considerar cuál es su función.
La función de la introducción es despertar el interés en la verdad de la nueva lección. Su
propósito no es revisar la lección previamente impartida.
Así:

Introducción

Nueva lección.

No así:

Lección anterior

Introducción.

Esta función de una introducción se olvida frecuentemente, y la revisión de una lección
previamente impartida es sustituida por una introducción. Si esto se hace así, el significado de la
palabra “introducción” tiene que olvidarse. Esto no quiere decir que la revisión de la lección previa
no es necesaria. Si una revisión se considera necesaria, debe preceder a la introducción, y no
reemplazarla.
Una introducción podría empezar con unos breves comentarios para dar el marco (si es una
lección sobre historia bíblica) o la secuencia (si es una lección de catecismo). El maestro no sólo
debe dar por sentado que sus alumnos automáticamente verán cómo la lección del día se acomoda
con la precedente y con la que sigue.
Una lección también puede incluir cualquier materia de referencia que sea necesaria. En una
historia bíblica quizá sean costumbres geográficas o bíblicas que son básicas para entender los
eventos de la historia. Posiblemente sea mejor presentar tal material en la introducción que
interrumpir la narración de la historia o el desarrollo de la misma con esto. En una lección de
catecismo sería bueno tomar una palabra como “redención” o “justificación” y dar la lámina sobre
la que descansa el concepto, antes de ir a una lección cuyo centro es esta palabra.
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Pero dar cualquier antecedente necesario, en realidad no es una completa introducción por la
razón de que probablemente esto será una conferencia. Para crear el interés en la verdad de la
nueva lección, el maestro debe involucrar activamente a la clase. Como en la aplicación, esto se
hace mejor con la técnica de discusión, por la razón de que permite que los estudiantes se expresen
en oraciones completas. De esta forma, el maestro expondrá declaraciones acerca de la nueva
lección, y puede dar una idea acerca de cuánto ya conocen ellos acerca de la verdad de la lección
por estudiar.
Una de las introducciones más simples y más efectivas es tomar una de las aplicaciones y
comenzar por discutirla con la clase. Cuando un par de estudiantes hayan hablado, el maestro
interrumpe la discusión prometiendo que se continuará después de que el grupo haya estudiado la
historia, que es la lección para ese día. Por ejemplo, la aplicación ilustrada anteriormente en este
capítulo, acerca de María, bien puede utilizarse como introducción. Luego de que algunos
estudiantes hayan analizado las acciones de la muchacha, el maestro puede decir, “Antes de
estudiar esto, veamos nuestra lección para hoy. Veamos lo que Dios nos dice acerca de las actitudes
de esta chica, y entonces podremos volver a la discusión otra vez. La pregunta que queremos
responder en nuestro estudio bíblico de hoy es: en la lección ¿Qué nos enseña Dios acerca de
nuestros superiores?' Lo mismo puede hacerse con la otra aplicación ilustrada anteriormente.
Como una introducción para la historia bíblica acerca de la muerte de Saúl, la clase podría empezar
la discusión de si un cristiano pensará en el suicidio. El maestro interrumpirá la discusión
diciendo, “Ahora mismo no traten de responder completamente este problema, sino vayamos a
nuestra lección y volveremos a esta pregunta más tarde; pues nuestra historia de hoy trata del
suicidio. En nuestra lección queremos responder la pregunta: “¿Qué nos enseña la historia de la
muerte de Saúl?”
Obsérvese que estas introducciones van directamente a la meta de la lección. Por empezar con
una aplicación, la introducción también sugiere a la clase que el estudio de esta lección es
importante para ellos, porque esto tiene una aplicación en sus vidas. Aun más, la introducción no
solo despierta el interés en la verdad de la lección, sino que también provee motivación para el
estudio de la misma.
Para dar variación a sus métodos, el maestro podría empezar por desempeñar un papel en lugar
de empezar con la discusión de una aplicación. Porque desempeñar un papel generalmente
consume tiempo, posiblemente no sea aplicable a los grados superiores. En los grados inferiores,
donde el maestro suele tener más tiempo y donde es necesario que se alterne la actividad con el
estudio, esta técnica puede ser muy efectiva. Por ejemplo, en el estudio de la historia bíblica acerca
de Jesús como el Buen Pastor, el maestro puede hacer lo siguiente:
· Pedir que uno de los estudiantes voluntarios sea un pastor. Este estudiante abandona el
salón de clases.
· El maestro divide al resto de la clase en tres grupos: buenas ovejas, indiferentes ovejas, y
malas ovejas.
· Cuando el “pastor” regresa al salón, ve a todas las ovejas en el extremo del salón. Se le dice
que su trabajo es llevar a las ovejas al otro extremo del salón.
· A las “buenas ovejas” se les ha instruido que vayan al otro extremo del salón tal y cómo el
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pastor las vaya dirigiendo. A las “ovejas indiferentes” se les ha dicho que avancen hasta
mitad del salón y entonces ignoren al pastor. A las malas ovejas se les ha dicho que no se
muevan en lo más mínimo.
Después de unos pocos minutos de pastorear, la clase se sentará, y se le preguntará al
“pastor” qué piensa acerca de las ovejas.
Luego de que el “pastor” haya expresado su satisfacción con algunas ovejas y su disgusto y
frustración con otras, el maestro diría: “Hoy nuestra historia es acerca de Jesús como
nuestro Pastor. Veamos lo que él piensa acerca de sus ovejas. Queremos responder a esta
pregunta: “¿Qué significa que Jesús sea nuestro Buen Pastor?”

Otra introducción, la cual puede ser usada en vez de empezar con una discusión de una
aplicación, son algunas preguntas retadoras. Esto requeriría un buen tiempo de actividad por parte
de la clase. En la primera lección del Séptimo Mandamiento, el maestro puede introducir la lección
pidiendo a la clase que escriba seis cosas que los estudiantes pueden llamar sus posesiones. A
continuación el maestro pide que cada estudiante ponga un círculo alrededor de las posesiones que
Dios le ha dado. Entonces el maestro diría: “Hagan a un lado su lista por un momento, y veamos
nuestra lección para hoy, que es “¿Qué me enseña Dios acerca de mis posesiones?”
Obviamente que una lección podría ser enseñada pasando directamente de la revisión a la
meta, pasando por alto la introducción. Pero una buena introducción sugerirá a la mente de los
estudiantes, “Esta lección es importante para aprender en cuanto a mi fe y mi vida.” Ciertamente
que despertar algún interés en la verdad de la lección no es un paso que fácilmente pasamos por
alto. Y como las aplicaciones, el tiempo y esfuerzo extra, que el maestro de a la preparación de su
introducción, harán la lección una experiencia de aprendizaje para las almas confiadas a su
cuidado.

Para discutir
1. ¿Cuáles son las cinco partes de una buena lección de religión en cualquier nivel?
2. ¿De acuerdo o no? El propósito de la meta es despertar interés en la verdad de la lección?
3. ¿De acuerdo o no? Una meta puesta en forma de pregunta sirve mejor a sus fines (por ejemplo,
sirve como un modelo para medir la efectividad y para motivar).
4. Explique por qué la meta debería tener estas tres cualidades: Breve, simple, y específica.
5. Pruebe la validez de esta declaración: Es vital, tanto para el maestro como para el estudiante,
que la meta toque las emociones y señala los hechos.
6. ¿De acuerdo o no? Las deducciones son la respuesta a la meta de la lección.
7. ¿Por qué es importante que el maestro tenga buenas transiciones cuando va de una deducción a
otra?
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8. Explique por qué las deducciones deben tener estas cualidades: Simples, concretas.
9. ¿De acuerdo o no? En las deducciones no deben usarse términos abstractos y/o técnicos.
10. ¿Qué debe hacer un maestro en una lección de una historia bíblica para elaborar una
deducción, la cual es una combinación de hechos y penetración?
11. Explique lo qué queremos significar al decir que una deducción en una lección de catecismo
debe ser una combinación de doctrina y apropiación.
12. ¿De acuerdo o no? Una deducción que señala hechos, pero falta penetración o apropiación,
resultará siempre en una pobre enseñanza.
13. ¿Por qué puede la verdad resumida usar términos técnicos, mientras que no son aconsejables
en las deducciones?
14. Explique esta declaración: La verdad resumida requiere desarrollo, preferiblemente con el tipo
tres de preguntas.
15. Explique por qué es importante que la aplicación sirva todas las tres funciones: Revisión,
prueba, aplicación.
16. ¿De acuerdo o no? Al planear la aplicación para una lección, el maestro debe guardar en mente
todo lo referente a las deducciones.
17. ¿De acuerdo o no? Porque las aplicaciones son una parte vital de la lección, es mejor si el
maestro hace esto sin involucrar a los estudiantes.
18. Pruebe la validez de esta afirmación: La técnica de preguntar en las aplicaciones tiene dos
aspectos muy débiles.
19. ¿De acuerdo o no? Una buena forma de aplicar una lección es pedirle a los estudiantes que den
ejemplos de sus vidas, de cómo es posible aplicar la lección a ellos mismos.
20. ¿De acuerdo o no? Es más peligroso utilizar la técnica de preguntar en las aplicaciones porque
los estudiantes pueden, en el curso de la discusión, aplicar algo que no es bíblico.
21. ¿De acuerdo o no? Afirmaciones ambiguas o situaciones vívidas, deben evitarse en las
aplicaciones porque pueden confundir a la clase.
22. Explique esta afirmación: Las buenas discusiones ocurren sólo cuando el maestro hace
preparación cuidadosa en dos formas.
23. ¿Por qué es conveniente que el maestro anote los pensamientos que por anticipado cree que se
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levantarán entre los estudiantes en el transcurso de la discusión?
24. ¿Por qué un maestro prepara alternativas para la aplicación del tipo seis de preguntas?
25. ¿Cuáles dos cosas son las que el maestro busca en una síntesis?
26. Explique esta afirmación. El maestro prepara un buen resumen que sirve para dos propósitos.
27. ¿De acuerdo o no? El maestro debe colocar ante la clase un “problema” y entonces pedirle a la
clase que discuta esto sin ninguna intervención de parte del maestro.
28. ¿De acuerdo o no? Un maestro rara vez utilizará las alternativas que ha planeado.
29. ¿De acuerdo o no? Algunas veces el maestro mismo tendrá que hacer la síntesis por la clase.
30. ¿De acuerdo o no? El maestro no puede planear el resumen de antemano, porque realmente no
puede anticipar a dónde irá la discusión de la clase.
31. Explique: Al preparar una lección es mejor, por dos razones, dejar el planear la introducción
hasta el último.
32. ¿De acuerdo o no? El propósito de una introducción es repasar la lección previa y despertar
interés en la nueva lección.
33. ¿De acuerdo o no? El material de fondo, como: definición de términos, costumbres, geografía,
etc., puede tomarse tanto en la introducción como en el desarrollo de la lección.
34. Explique por qué una de las más simples y efectivas introducciones es comenzar la discusión
de una de las aplicaciones.
35. ¿De acuerdo o no? Representar un papel no debe usarse en las introducciones porque consume
mucho tiempo.
36. ¿De acuerdo o no? La técnica de preguntar tiene uso muy limitado en una introducción.
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14
Memorización
La memorización es una parte básica de nuestro entrenamiento religioso que debemos realizar.
Si cada uno de nosotros puede recordar la parte de la escuela dominical o de confirmación que
menos nos gustaba es probable que sea el proceso de memorización. Estábamos muy contentos
cuando por fin terminamos la confirmación y ya no teníamos que hacer más memorización. Y es
probable que, excepto si uno llega a ser maestro de una clase de religión en la iglesia, la persona
probablemente ya no ha memorizado ningún pasaje o himno desde su confirmación. De hecho, por
lo general esto es muy común entre nosotros, que lo aprendido en la clase de confirmación no es
retenido por la mayoría de las personas de nuestras congregaciones.
¿Por qué será que no disfrutamos el trabajo de memorización y no segimos haciendo este tipo
de trabajo cuando ya no somos forzados a hacerlo? Tal vez la mayoría de la gente esté de acuerdo
en que si lo estudiado es la Palabra de Dios, o verdades derivadas de la Biblia, la memorización no
debería ser así. Una de las razones porque el proceso de memorización no es agradable para
nosotros es que el viejo Adán aborrece lo que estamos aprendiendo y lucha en su contra. Mientras
estemos en este mundo, nuestro viejo Adán estará con nosotros, resistiendo los esfuerzos de
memorización que tengan que ver con la Palabra de Dios.
Pero existen otras dos razones posibles para nuestra actitud negativa hacia la memorización.
La mayoría de nosotros no tiene memoria fotográfica, así que las asignaciones de memorización
requieren duro trabajo, especialmente si nadie nos enseña cómo progresar en nuestro trabajo de
memorización. Como muchos otros deberes en la vida, existen formas más fáciles de hacer las
cosas que el camino que nosotros con frecuencia elegimos. Sea que tengamos que: cortar una
madera con sierra, limpiar ventanas, o levantar una maleta pesada, siempre habrá a mano el
experto al que usualmente pedimos ayuda porque sabe hacer el trabajo un poco mejor y más fácil.
Un maestro no debe limitarse a hacer asignaciones de memorización y dejar a la clase en la
oscuridad acerca de cómo avanzar mejor en el proceso mismo de la memorización. Cada maestro
que asigna un trabajo de memorización debe también enseñar (y más tarde recordar a la clase una
y otra vez) la mejor forma de hacer el trabajo de memorización.
Una segunda razón para nuestra actitud negativa ante el trabajo de memorizar es que rara vez
nos sentimos motivados a hacerlo. Como antes lo mencionamos, alguien puede redargüir que, por
el hecho de que se trata de la Palabra de Dios, debería ser motivo suficiente para memorizarla. Pero
tal persona ignora lo poderoso que es el viejo Adán y con qué fuerza el diablo y nuestra naturaleza
pecaminosa resisten el trabajo de memorización, sólo porque involucra, precisamente, la Palabra
de Dios.
Lo siguiente es tal vez un ejemplo típico de lo que ocurre. En una clase de confirmación que ya
está en su etapa final, el profesor urge a que los alumnos completen el estudio del catecismo del
día. A medida que los últimos segundos se acercan, él rápidamente hace asignaciones para la
próxima clase. “Para la siguiente clase aprenderemos las verdades claves escritas en el pizarrón, el
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Cuarto Mandamiento, los pasajes bíblicos 314, 317, 322 y 325. ¿Alguna pregunta? Muy bien,
concluyamos con una oración.” ¿Se oye familiar? ¿Pero, dónde está la motivación para memorizar?
En este capítulo queremos discutir el trabajo de memorización aclarando que cada maestro
tiene una obligación que cumplir en dos aspectos: 1) Debe motivar cada asignación que da; y 2)
Debe continuamente enseñar a su clase la mejor forma de hacer las asignaciones memorizar.
Motivando cada asignación para memorizar
La razón porque hacemos asignaciones para memorizar no es porque se trate de una buena
tradición luterana o porque uno de nuestros profesores universitarios pregonaba que el trabajo de
memorización es una parte de cada buena lección. Tampoco practicamos la costumbre de memorizar para dar al niño algo que hacer en casa hasta la próxima clase.
Luego, ¿por qué asignamos trabajos de memorización?
Pueden citarse cuatros razones
importantes. Otras pueden sugerirse de momento, pero estas cuatro se aplicarán en casi cada
asignación que un maestro da en la escuela dominical o en la clase de confirmación.
La primera razón es que cada estudiante puede formarse un claro concepto en su mente de las
verdades aprendidas en cada lección. Después de estudiar la primera lección en el Tercer Artículo,
un estudiante recibe la asignación de memorizar las palabras de Lutero: “Creo que ni por mi
propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, y llagarme a Él;
sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio.” Se da esta asignación de
memorizar porque las palabras de Lutero fijarán muy claramente en la mente de cada estudiante la
verdad clave de la lección para ese día. El estudiante no tendrá que romperse la cabeza buscando
palabras que describan cómo es que un creyente llega a la fe. Por el contrario, estas palabras son
un resumen conciso y simple, el cual vendrá a su mente durante toda su vida. Esto es un constante
recordatorio de que la fe no es algo que una persona gana por sus propios esfuerzos, sino que es un
regalo de la gracia de Dios obrando mediante el Espíritu Santo a través del Evangelio. O,
memorizamos las palabras, “El agua en verdad no las hace, sino la Palabra de Dios que está en
unión con el agua, y la fe que se apoya en dicha Palabra de Dios ligada con el agua.” Con estas
palabras se fija firmemente en nuestras mentes un concepto claro de cómo el bautismo es capaz de
salvarnos. Con esto no tenemos una idea vaga o parcialmente correcta, sino una breve, clara y
resumida verdad bíblica.
Mientras enseñamos una verdad bíblica a la clase, los maestros trabajamos duro no sólo para
enseñar una verdad, sino también para que los niños aprecien la importancia de esta verdad. Si
incluimos las palabras por memorizar en la lección, la apreciación de las palabras asignadas por
memorizar irá a la par simultáneamente con la apreciación de la verdad aprendida en la lección del
día. Entonces, como clímax de la lección, el maestro puede mencionar en la asignación por
memorizar: “Esta maravillosa verdad que hemos aprendido querrás mantenerla contigo toda tu
vida. Las palabras de Lutero en el catecismo (o en este pasaje bíblico) ayudarán a que guardes esta
verdad en tu mente y corazón. Por favor, memoriza esto para la próxima clase.”
Una segunda razón por la cual estamos a favor de la memorización es porque deseamos
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equipar a cada cristiano para que sea un mejor testigo de su fe ante otros. ¿Qué mejor persona
puede pedir una congregación para hacer visitas de evangelismo, que una que conoce el Catecismo
Menor de Lutero de memoria y que tiene memorizados cien pasajes bíblicos? Si esta persona
puede usar con fluidez estos tesoros memorizados, él o ella serán capaces de presentar las verdades
bíblicas a otros en forma: simple, concisa, y correcta. Pero no son solamente los miembros del
comité de evangelismo quienes queremos que testifiquen de su fe. Cada cristiano ha sido
comisionado por nuestro Salvador para hablar a otros acerca de él. ¿Qué mejor forma hay de que
un padre testifique a su hijo o hija, un miembro de la familia a uno de los parientes, o un vecino o
amigo o compañero de trabajo a otro vecino, amigo o compañero de trabajo? ¿Qué mejor forma
existe para que cada cristiano testifique a otros, que empezando con aquellas verdades simples y
concisas del catecismo y los más importantes pasajes bíblicos? Aun los cristianos más tímidos,
retraídos o de torpe hablar, pueden hacer algo efectivo testificando mediante lo que han
memorizado.
Muchas son las oportunidades que tienen los maestros para señalar a los alumnos cómo
pueden usar una cierta asignación memorizada para testificar a otros. Ciertamente que nosotros
con frecuencia les urgimos a ser misioneros de Cristo, y la fe que tienen en el Salvador les animan
para actuar en esta forma. Si los alumnos ven los esfuerzos por memorizar como una útil
herramienta, la cual quieren usar para su Salvador, su celo misionero al mismo tiempo será
motivación para aprender las asignaciones memorizadas. Pero primero el maestro debe dejarles
ver esta conexión y también recordarles con frecuencia.
Una tercera razón para memorizar es que nosotros mismos debemos ser consolados y fortalecidos en nuestra fe en tiempos de pesar y aflicción. Cuando un pastor visita a una persona:
enferma, o afligida, o sufriendo en la vejez, sabe cómo consolar o fortalecer más a esta persona. Si él
puede recitar un pasaje bíblico o una verdad del catecismo o una estrofa memorizada de algún
himno que el enfermo o afligido memorizó en sus primeros años de vida, tendrá más significado
que algún otro pasaje de las Escrituras.
Si sabemos esto por la experiencia repetida, cuando damos una asignación para memorizar a
los estudiantes, les señalaremos también el gran valor que esto les representará en las muchas
situaciones o aflicciones de la vida que ellos tendrán que enfrentar. A menos que el pastor o
maestro lo señale, sus experiencias pueden ser demasiado limitadas para poder apreciar esta
conexión con la asignación por memorizar. Sólo el estudiante que tiene un punto de vista irreal de
la vida no encontrará motivación ni propósito para el trabajo de memorizar.
Una cuarta razón para hacer el trabajo de memorización es el de equipar a cada cristiano con
armas defensivas y ofensivas para luchar contra las tentaciones: del diablo, el mundo, y la propia
naturaleza pecaminosa. Se recuerda cómo Cristo, cuando enfrentó a Satanás en el desierto, no
entró en ningún argumento de discusión con él. Jesús simplemente citó las Escrituras. Si
recordamos a nuestros estudiantes que el trabajo de memorización es una arma poderosa para
combatir la fuerza de la tentación y para ahuyentar a los enemigos de la fe, verán más claramente
por qué asignamos memorización y se sentirán más animados para hacer bien su trabajo de
memorización. Otra vez, es posible que los estudiantes jóvenes no forzosamente podrán ver esta
necesidad o muy pronto olvidarán esto sin un constante recordatorio de parte del maestro.
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Ninguna asignación para memorizar debe darse, si antes no se ha especificado con detalle uno
o más de estos propósitos para cada parte de la asignación. Cuando una clase de confirmación
llega a sus últimos minutos, el trabajo de memorización no deberá ser una rápida recitación de
números. En lugar de ello, la porción del catecismo deberá ser recitada por el pastor (¡sin ver el
catecismo!) al tiempo que se urge a que la clase aprenda bien este simple y conciso resumen basado
en una de las cuatro razones citadas anteriormente. Entonces cada pasaje para ser memorizado
será recitado por el pastor (¡sin ver el catecismo!), se preguntará en qué parte de la lección de ese
día se encuentra el pasaje estudiado (cada pasaje para memorizar deberá ser uno que ha sido
estudiado en la lección de ese día) y la clase deberá decir por qué los pasajes se asignan de memoria
(dará una de las cuatro razones para memorizar).
El viejo Adán se resiste a hacer cualquier trabajo de memorización religiosa. El maestro o
pastor que motiva a sus estudiantes para que memoricen también tendrá que dar un buen golpe al
viejo Adán. Al mismo tiempo, el estudiante que toma la clase sabiendo que hay una buena razón
para esforzarse en memorizar está incitando al nuevo Hombre a hacer mejor la tarea y sabe que no
se trata sólo de una serie de números y un montón de palabras.
Enseñando cómo hacer las tareas memorización
Básicamente casi cada niño o adulto que recibe una tarea de memorización, ataca la empresa,
de la misma manera. La persona sabe que tiene que llegar a estar muy familiarizada con la materia
mediante la repetición viendo el texto cada vez menos. Aunque esta técnica es buena, hay también
numerosas sugerencias que el maestro pueda dar a conocer a los estudiantes para variar y
optimizar el tiempo disponible para la memorización. Estas técnicas pueden resumirse bajo las
tres “Rs” básicas de la memorización: Registro, Recuerdo, Revisión.
Para la etapa de registro el estudiante utiliza sólo la vista, uno de los dos sentidos mentales. Los
estudiantes usualmente leen en silencio el material asignado para memorizar. Las pruebas
muestran que el tiempo necesario para memorizar algo puede ser acortado en un tercio o aun la
mitad cuando, en vez de leer silenciosamente, la persona lee en voz alta. En el último caso el
estudiante está utilizando su oído para auxiliar a la vista, y ciertamente el utilizar dos sentidos es
mejor que utilizar uno solo. Es una diferencia muy simple, pero el maestro sensato recordará a sus
alumnos las ventajas que representa este método de memorización. Muchos estudiantes tendrán
la tendencia a creer que quienes les escuchen hablar en voz alta pensarán que están locos. Pero si el
maestro les urge y anima a hacerlo, ellos pueden siempre echar la culpa al maestro cuando alguien
les pregunte por su extraña conducta de leer en voz alta.
Una segunda sugerencia para un registro eficaz involucra la cantidad de material a memorizar
que un estudiante debe hacer de una sola vez. La respuesta es, todo de una vez, no una tercera
parte y luego una mitad. ¿Por qué? Si una persona memoriza una tercera parte un día, una tercera
parte al otro día y una más al final, podrá ocurrir una serie de cosas. Se dará cuenta que la primera
tercera parte puede olvidarla con facilidad, si acaso no la revisó día tras día. Otra cosa que puede
ocurrir, es que donde quiera que él haya decidido dividir las partes a memorizar usualmente habrá
un espacio en blanco cuando deba recitar lo memorizado. Los maestros quienes han trabajado con
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asignaciones de memorización por varios años pueden ver fácilmente el problema cuando un
estudiante recita varias veces una porción del catecismo, y siempre titubea en el mismo lugar. Este
lugar usualmente viene a ser el mismo donde el estudiante decidió dividir las partes de memorización. Los estudiantes de seminario, así como los pastores quienes memorizan sus sermones en
partes, usualmente experimentan la misma cosa. Con frecuencia sienten que llegaron a un punto
en blanco donde no deberían parar, pues lo que sigue es tan obvio. Para examen, los puntos en
blanco que parecen inexplicables deben buscarse en los puntos donde se decidió dividir las partes
de memorización del sermón.
Tomar el trabajo de memorización como un todo de una sola vez, como por ejemplo dos
estrofas de un himno de una sola vez o un mandamiento completo o la entera explicación del
Segundo Artículo, tal vez parezca algo vano cuando alguien se ha empeñado en memorizar el
primer día de asignación. Posiblemente le parezca mejor memorizar una tercera parte un día e ir
ganando familiaridad poco a poco con la pieza total a memorizar. Pero esto no es lo mejor. Una
persona puede memorizar mejor tomando la pieza como un todo; tomará menos tiempo que si se
tomara en partes; eliminará la posibilidad de dejar puntos en blanco donde se decidió dividir la
sección; y resultará en una muy buena pieza memorizada y no en una tercer parte de pieza muy
bien memorizada, una mitad más o menos y una tercera parte mal memorizada. El estudiante
tendrá que recordar que después del primer día, si aún no es capaz de recitar ninguna de las piezas
con fluidez, en realidad tampoco ha malgastado su tiempo. Si ha recitado algo sin ver el texto
durante el primer día, aunque sea parte del tiempo, entonces ha tomado el primer paso necesario
para memorizar la pieza completa. Si fue muy largo el tiempo empleado para memorizar la
primera vez, el segundo o tercer intento resultará en mayor progreso hasta llegar finalmente al
éxito.
No debe pensarse que el trabajo de memorizar se lleve a cabo de un solo intento; se necesitan
por lo menos dos o tres intentos o más para que el estudiante domine una asignación de memorización. Esta es la tercera, e igualmente importante, parte del registro. El buen trabajo de memorización es hecho mediante repeticiones espaciadas. Puede que niños en la clase de confirmación se
sienten un viernes por la noche y memoricen una porción catecismo y los pasajes bíblicos de forma
que puedan recitarlos a sus padres sin ayuda. Pero estos niños con frecuencia se sorprenden al
tropezar el sábado por la mañana cuando deben recitar ante el pastor. Con cuánta frecuencia un
maestro de escuela dominical ha escuchado el lamento estudiantil: “¡Pero yo pude recitar anoche
esto mismo a mis padres!” Si al maestro se le ocurre preguntar “¿Fue esta la única vez en la semana
que trabajaste en esta asignación de memorizar?” la respuesta usualmente será afirmativa.
Los niños quienes ya están familiarizados y se han adaptado a la memorización pueden con
frecuencia aprender una pieza o algunas piezas de memoria en poco tiempo, aun aquellos niños
quienes pronto olvidan todo o parte de lo que memorizaron. Sin embargo, el maestro que da un
trabajo a memorizar debe animar a los estudiantes a que lo hagan por repeticiones espaciadas. Si
es una asignación para memorizar el siguiente día, puede destinarse para esta tarea un poco tiempo
en la tarde y otro poco en la noche. Si el trabajo asignado es para una clase que ocurre una sola vez
por semana, el tiempo se dividirá en espacios de cuando menos tres o cuatro días a la semana. Sólo
mediante la repetición espaciada es posible que se retenga bien lo memorizado.
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Para resumir la etapa de registro, el aviso que un maestro hace a los estudiantes acerca de una
tarea de memorizar será algo así como:
Cuando lleguen a su casa enciérrense en su cuarto con su libro, lean el trabajo por
memorizar en su totalidad pero háganlo en voz alta y en varias ocasiones. A medida
que vayan avanzando en leer en voz alta, traten de apartar su mirada del libro tanto
tiempo como puedan. Si han logrado mucho la primera vez, ¡qué bueno! Hagan el
libro a un lado e intenten repetir lo mismo más tarde. La segunda vez lean la pieza
completa en voz alta por una o dos veces, intenten paulatinamente dejar de mirar el
libro y recitar partes de la pieza hasta que puedan hacerlo por completo sin ver el
libro y recitar completamente la pieza exactamente con las palabras correctas.
Cuando sean capaces de leer esto correctamente por dos o tres veces sin ver el libro,
han completado el trabajo asignado de memorización. Querrán revisar esto una o
dos veces más antes de la clase, así que mediante unas pocas repeticiones podrán
sentirse lo suficientemente seguros como para recitar esto correctamente en clase.
Puede objetarse que, para los niños, algunas porciones del catecismo son demasiado largas para
memorizarse en una sola pieza, especialmente para los preescolares o niños de primero y segundo
grado. Para tales niños o para niños mayores con algunas limitaciones de memorización, debe
hacerse una excepción a la regla. En estos casos el maestro tomará porciones del catecismo del
tamaño que los niños sean capaces de manejar adecuadamente. Los niños que reciben asignaciones
abreviados, si se trata de niños de pocos años y especialmente si se tienen más, deben de animarse a
memorizar la asignación como una sola pieza. A los niños normales después de los primeros
grados escolares se les asignarán porciones del catecismo como una sola pieza, y se les animará a
que la memoricen completa.
Un problema que los maestros enfrentan en este aspecto son los padres quienes en su intento
por ayudar a sus hijos en la etapa de registro, lo hacen en una manera equivocada. Una parte del
trabajo de cada pastor o maestro es la de informar a los padres sobre la mejor manera en que
pueden ayudar a sus hijos con el trabajo de memorización. Los padres, también, deben animarse a
que motiven a sus hijos a leer en voz alta y enteramente en todas las veces que necesite repetirse el
procedimiento, con períodos espaciados entre cada sesión de memorización. Si el maestro logra
convencer a los padres mediante una carta o por una visita a casa para que sigan estos pasos
básicos en la etapa de registro será mucho mejor, porque los estudiantes estarán más dispuestos a
contribuir cuando encuentran que alguien les refuerza en casa.
La segunda “R” para una buena memorización es recordar. Se notó en la etapa de registro que se
requieren algunas sesiones espaciadas si un niño o adulto va a retener material para memorización.
Pero es aun más necesario para la retención y recordatorio que para el registro, que la
memorización se haga mediante repeticiones espaciadas. Para un buen recordatorio, todo trabajo
de memorización debe hacerse con entendimiento y por algunas asociaciones con la lección.
Por tanto, el maestro también debe animar al alumno a pensar en el significado de las palabras
que está memorizando. Pensar en el significado de las palabras no sólo acorta el tiempo destinado
para memorización, sino que hace mucho más fácil que se recuerde la pieza memorizada, así como
el repetirla ante el maestro. Pero a su vez, el maestro que anima a los estudiantes a que piensen en
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el significado de las palabras debe asegurarse que ellos entiendan lo que está aprendiendo de
memoria. Esto también significa que el trabajo de memorización sigue al estudio de una lección en
clase. El pastor o maestro puede pedir a sus estudiantes que memoricen el Tercer Mandamiento
antes que sea enseñado en clase, pero mientras el pastor o maestro siente que esto hace su
enseñanza más fácil, por parte de los alumnos él está haciendo el trabajo de memorización
doblemente difícil. La memorización no será como un gran trabajo si el maestro explica completamente aquellas palabras antes de asignar el trabajo a memorizar. Y, como ya mencionamos en la
primera parte de este capítulo, si el maestro agrega esta explicación de las palabras a la lección y
despierta el interés por ellas en el corazón y mente de los estudiantes, entonces tendrán una buena
motivación para aprenderlas.
¿Y qué hay acerca de las asignaciones a memorizar en la escuela dominical? Los pasajes
bíblicos asignados usualmente siguen a la lección enseñada, pero ¿qué acerca de las asignaciones en
el catecismo? Obviamente que una completa explicación de cada asignación semanal de catecismo
no es posible por causa del tiempo limitado. Esta es una buena razón para tener clase los sábados
en vez de escuela dominical de modo que se disponga de más tiempo para explicar y memorizar el
catecismo. Pero aun en una clase de escuela dominical, al menos deben tomarse algunos momentos
para dar al niño un breve vistazo del significado de las palabras en cada asignación semanal de
catecismo. Ni aun la presión del tiempo, por grande que esta sea en la escuela dominical, puede
usarse como excusa para pedir que los estudiantes memoricen algo que ellos no entienden.
Repetimos, memorizar sin entendimiento es doble trabajo, es difícil y resulta en a un pobre
recordatorio.
El segundo factor en la etapa de recordar es la asociación. Si, por ejemplo, a los estudiantes se
les pide memorizar un pasaje bíblico, y al mismo tiempo se les pide asociar este pasaje con la
verdad clave de una lección de escuela dominical o una de las verdades claves de la clase de
catecismo, el recordatorio será grandemente mejorado. Un pastor no debe limitarse tan sólo a
pedir que su clase recite un número de pasajes bíblicos para cada lección, sino que también debe
pedir que los estudiantes sean capaces de explicar cómo cada pasaje recitado se aplica a
determinada lección de las clases previas.
Esto, por supuesto, significa que el pastor no
simplemente escoge al azar algunos pasajes de cada lección para memorizar, sino que escoge
pasajes que se aplican a las verdades claves enseñadas en cada lección. Entonces, cuando un
estudiante recita pasajes tales como, “En tu mano están mis tiempos,” en conexión con el Quinto
Mandamiento, también el pastor pedirá que se le muestre en cuál punto estudiado es aplicable este
pasaje (es decir, sólo Dios tiene el derecho de terminar con la vida de una persona). Si cada
estudiante sabe que tal asociación es parte de su tarea a memorizar, esto no sólo agregará
motivación, tal como vimos antes en este capítulo, ayudará mucho también al recordatorio de cada
pieza memorizada.
La tercera “R” en el trabajo de memorizar es la Revisión. Esto no cabe tan bien bajo el
encabezado “enseñando cómo hacer las tareas de memorización,” tal como ocurrió con las primeras
dos “Rs,” por la razón de que esta última “R” es casi por completo una obligación del maestro. Sin
embargo, esto es un punto vital al enseñar a los estudiantes cómo llevar a cabo en la mejor forma
posible sus esfuerzos de memorizar.
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Antes de discutir el “cómo” de la revisión, debemos mencionar un punto que ya dijimos en el
capítulo siete. Este punto trata con el asunto de cómo la mente humana retiene los conceptos e
ideas. Allí se dijo que algunas cosas que la mente almacena no pueden reproducirse exactamente,
pero podrá reconocer algo que en una ocasión fue memorizada. Por ejemplo, un pasaje bíblico
puede memorizarse una sola vez, pero más tarde, aunque una persona no puede recitarlo
exactamente igual, al menos podrá reconocerlo como un pasaje bíblico aunque solamente sea
recitado o parafraseado por el pastor en un sermón. Aunque el pasaje no pueda recitarse, será de
valor memorizarlo cuando menos una vez por causa de las palabras que quizá se retengan en la
mente.
Cuando hablamos de la tercera “R” (revisión), estamos interesados en el trabajo de memorizar,
el cual queremos que nuestros estudiantes no tan sólo reconozcan, sino que sean capaces de recitar
palabra por palabra. La mayoría, si no es que todas, de las partes principales del Catecismo Menor
de Lutero caen dentro de esta categoría. Serán entre unos cincuenta a doscientos pasajes y tal vez
seis a doce himnos además. La única manera que los estudiantes memoricen y fijen en sus mentes
esto de por vida es mediante la revisión.
La revisión debe ser frecuente para una retención a largo plazo.
Un pastor debe
frecuentemente llevar a cabo la revisión completa de las partes principales del catecismo de Lutero.
No puede confiarse a esperar que los estudiantes recuerden las palabras completas del Segundo
Mandamiento, a menos que después del estudio de los mandamientos se les pida que los revisen
con frecuencia, a intervalos regulares. Este grupo de cincuenta a ciento cincuenta pasajes que el
maestro quiere que recuerden sus alumnos debe también estar bajo constante revisión.
Una de las mejores formas de hacer esto es tomar unos pocos minutos al principio o fin de cada
período como una disciplina para revisar los pasajes mencionados antes. Esto no tiene por qué ser
pesado o aburrido para la clase. Si tal disciplina empleada con los vocablos del griego o el latín
puede hacerse en una forma divertida como un concurso de deletreo en vez de hacer exámenes de
vocabulario, así también puede hacerse con las clases de religión en los trabajos de memorización.
Un pastor o maestro puede revisar porciones del catecismo por medio de una breve pero excitante
disciplina que comienza por pedir al estudiante que recite. Entonces a otro estudiante se le pide
que continúe en determinado tiempo cuando el maestro lo señale con su dedo. Esto es lo
excitante, de nunca saber a quien le tocará el próximo turno de continuar la recitación; y mantiene
a cada estudiante concentrado por un corto período de tiempo. O, la misma cosa puede ser hecha
por el maestro cuando él mismo empieza a recitar e interrumpe sin avisar señalando a alguno de la
clase para que continúe con la recitación. Con los pasajes de la Biblia puede dividirse la clase en
dos partidos y pedir a los estudiantes que reciben textos por turnos. Es decir, el pastor o maestro
empieza un pasaje o pide unos pasajes sobre cierta materia (véase “asociación” explicada antes), y a
medida que la recitación se desarrolla, pide al azar y alterna- damente a diferentes personas que
continúen el pasaje iniciado. Si la persona de un equipo pierde, se retira. Entonces la siguiente
persona del otro equipo debe darlo, o de lo contrario también se retira. Si las dos personas pierden
el mismo pasaje, la oportunidad queda abierta para ambos bandos, y una exitosa recitación aporta
un punto para cada lado. Si el lado A, por ejemplo, tiene una persona abajo y una persona del lado
B pierde un pasaje, la persona del lado A puede volver atrás si él o ella voluntariamente recitan el
punto donde quedó el pasaje y lo terminan exitosamente.
132
132
132

Haciendo juegos de nuestro trabajo de memorizar no significa que se desprecie la Palabra de
Dios. Ni causa duros sentimientos entre la clase, si el maestro no permite que se abuse de estos
juegos. Por el contrario, puede proveer concentración y frecuentes revisiones de las piezas por
memorizar, las cuales el maestro desea fijar permanentemente en las mentes de sus alumnos. Esta
revisión puede hacerse en muy cortos períodos de tiempo. Aun este método alternado no consume
una gran cantidad de tiempo si el lado A y el lado B continúan como equipo por un mes o dos. Si
sólo unos pocos minutos se dejan al final de un período, el maestro puede decir, “Tengamos un
breve concurso para terminar nuestra clase el día de hoy. El lado A se coloca aquí y el lado B se
coloca allá.” En cuestión de segundos el concurso puede comenzar. Lo único que el maestro
tendrá que hacer en tales concursos es conservar la adecuada motivación ante la clase en todo
momento. Entonces la revisión cumplirá su propósito y será divertida para la clase.
Adecuando las tareas de memorización a cada estudiante
Un maestro no debe tener temor de dar diferentes tareas de memorización a la misma clase.
Dios no ha dado la misma facilidad de memorizar a cada uno de los seres humanos. El maestro
quien da la misma asignación para memorizar a la clase completa, posiblemente sea culpable de no
retar los talentos de los estudiantes más dotados y de sobrecargar las habilidades de los
estudiantes más lentos, dándoles una materia que está mas allá de sus capacidades de aprendizaje
o retención. Los estudiantes de una clase determinada pronto saben si un estudiante tiene
problemas con su trabajo de memorización, y no encontrarán ninguna falla en un maestro quien le
da a ese estudiante un trabajo menor para memorizar. Un maestro no tiene por qué hacer ante el
público de tal clase tan obvias las diferencias de estudiantes lentos. En cambio les diría que se
limiten a tomar los primeros dos o tres pasajes de cada asignación enumerada. Entonces el maestro
no dará los pasajes en una secuencia numérica, sino que primero dará una asignación privada, la
cual está dentro de las habilidades del estudiante más lento, y entonces enumerará los otros
pasajes para el resto de los estudiantes. Puede que los otros estudiantes ni siquiera se enteren de
que los pasajes están fuera de orden numérico. De esta forma dar una asignación privada que esté
dentro de las habilidades del estudiante menos dotado, se hará en la forma más discreta posible.
Posiblemente los estudiantes dotados se molesten en que se les dé una tarea mucho más larga que
al resto de los estudiantes, pero si el maestro sugiere que tendrá un crédito adicional por tener uno
o dos pasajes más de trabajo, el estudiante por su propia voluntad aceptará el reto y usará de la
mejor forma posible el don que Dios le ha dado para el trabajo de memorizar.
Tal vez este capítulo esté diciendo que el maestro tiene tanta responsabilidad como la que
tiene el estudiante por memorizar. Si esta fue la impresión, precisamente esa era lo que se tenía en
mente. La memorización no es una carga que el maestro deposite totalmente sobre el estudiante.
Antes bien, es una importante parte de la educación cristiana para la cual el maestro dirige con
igual responsabilidad que los estudiantes. Y es una parte tan importante del trabajo del maestro,
que ser negligente en esta área es una actitud que no tiene excusas.
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Para discutir
1. ¿De acuerdo o no? A los estudiantes usualmente no les gusta memorizar porque es una
asignación que consume tiempo y requiere exactitud.
2. Explique cómo puede un maestro motivar a memorizar en cuatro formas diferentes.
3. ¿De acuerdo o no? Será difícil convencer a una clase de jóvenes estudiantes de que es
importante que memoricen cosas que puedan expresar verdades bíblicas con exactitud.
4. ¿De acuerdo o no? Un estudiante que está motivado para hacer evangelismo también estará
motivado para hacer una buena memorización.
5. ¿De acuerdo o no? Una persona que tiene buena memorización estará más firme en su fe en los
tiempos de tribulación, que aquella persona que nunca ha memorizado mucho en su vida o tiende a
olvidarlo rápidamente.
6. Pruebe la verdad de esta afirmación. Ser capaz de citar las Escrituras es importante para el
cristiano en el momento de tentación.
7. ¿De acuerdo o no? Estar dispuesto a emplear suficiente tiempo para hacer un trabajo asignado
de memorizar es más importante que hacer este trabajo.
8. ¿De acuerdo o no? Ninguna persona puede hacer un buen trabajo de memorización empleando
un solo día para prepararse antes de presentar su recitación en clase.
9. Pruebe la verdad de esta afirmación: Los padres necesitan conocer la mejor manera de
memorizar, tanto como los estudiantes necesitan aprender estas formas.
10. ¿De acuerdo o no? Es absolutamente equivocado asignar una pieza de memorización antes de
explicar completamente de qué se trata.
11. En el trabajo de memorización muestre qué significa la asociación. ¿Por qué es importante la
asociación en la memorización?
12. ¿De acuerdo o no? Algunas tareas de memorización deben revisarse, mientras que otras no.
13. Explique cómo un maestro puede hacer más divertida la recitación de lo memorizado.
14. ¿De acuerdo o no? Un maestro debería revisar la tarea de memorización al final de cada unidad
de un curso religioso.
15. ¿De acuerdo o no? Los estudiantes se resentirán si un maestro da menos tarea de
memorización a un estudiante que a otro.
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15
Disciplina
La disciplina es algo que preocupa más a un maestro que recién inicia sus clases, que cualquier
otro aspecto aislado de sus enseñanzas. También es algo importante con lo cual cada maestro
tiene que enfrentarse tarde o temprano en el salón de clase. Las cosas se facilitan si el maestro
pone tanto entusiasmo por aprender la lección que por la atención que le dedica a la disciplina. Y
el maestro experimentado deberá examinar más su disciplina de lo que realmente esté inclinado a
hacer.
Disciplina cristiana
La disciplina cristiana es más que darle un buen golpe al viejo Adán. Es más que llamarle la
atención a un joven, castigándolo por haber hecho algo incorrecto. La disciplina cristiana también
consiste en fortalecer al nuevo hombre que hay en cada estudiante. Es motivar a los jóvenes con el
evangelio, recordándoles la santa voluntad de su Salvador para sus vidas, con el fin de que sirvan a
su Redentor con creciente fe y amor; esto, por supuesto, incluye su conducta en clase. Cualquier
acción disciplinaria que reprima tan sólo al viejo Adán, sin edificar al nuevo hombre, puede tener
sólo un efecto temporal; pero para la clase esto es una pobre disciplina.
Tómese el ejemplo de un padre en el hogar. Si como padre de familia tengo que corregir la
conducta de uno de mis hijos aun cuando lo haga con lenguaje soez, o de ser necesario con una
palmada, mi disciplina de ninguna forma habrá de estar completa si sólo llega hasta aquí.
Completar mi acción disciplinaria significa edificar también el nuevo hombre en la persona que
estoy tratando de corregir. Puedo hacer esto más adelante, al mediodía o a una hora adecuada.
Hora adecuada significa ir con mi hijo y tranquilamente sentarme a platicar con él asegurándole
que su pecado está perdonado. Pese a la reprimenda y/o la palmada que fue necesario darle
anteriormente, su pecado está perdonado por Dios por causa del amor de Jesús. Y yo también
quiero que sepa que lo perdono por la misma razón. En caso que el castigo impuesto dure una
semana, o un tiempo indefinido, tal como prohibir ver televisión tales o cuáles horas, no ir al cine,
etc. - cualquiera que sea - quiero asegurarme que mi hijo no quede con el resentimiento de que yo
tengo algo contra él. Quiero, por el contrario, exhortarlo en el amor del Señor a que se aparte de
esa mala conducta de su vida, no sólo por agradecimiento a mí que soy su padre, sino a Dios quien
lo amó tanto que murió por él. Hay muchas maneras de comunicar estos pensamientos a mi hijo,
pero si realmente soy sincero al querer ayudarle a evitar la misma mala conducta nuevamente, yo
edificaré su nuevo hombre de ésta manera, así como frenaré a su viejo Adán con una reprimenda o
castigo.
Lo mismo es aplicable a cada maestro en un salón de clase. Nosotros podríamos convencernos a nosotros mismos diciendo que no tratamos con un niño sino con veinticinco en una clase.
Es cierto, el maestro no es capaz de dar atención individual como un padre lo hace con su hijo; aun
así el mismo principio de disciplina se aplica. La disciplina para ser una verdadera disciplina
cristiana no debe limitarse tan sólo a refrenar al viejo Adán, sino también edificar al nuevo hombre.
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El maestro debe comunicar su intolerancia de la mala conducta de un estudiante, pero debe
hacerlo no tan sólo diciendo que a él le molesta, sino que a Dios le molesta; y el maestro debe
comunicar el perdón. El mensaje evangélico del perdón será el que fortalezca al estudiante para
tratar de conformar su vida a la voluntad de Dios.
Debe tenerse especial precaución con los arrebatos no controlados de ira. Que no ridiculice al
estudiante, pues el que esto experimente de parte de su maestro estará poco dispuesto a creerle el
mensaje evangélico que su maestro le comunique.
El estudiante que ha sido disciplinado
generalmente escuchará la reprimenda como una expresión de los sentimientos personales de su
maestro hacia él. El Dr. Dobson en Atrévete a disciplinar8 afirma que la ira descontrolada o los
intentos por ridiculizar a un estudiante, resultan en menoscabo para la autoridad y es una forma de
suicidarse el maestro, en el salón de clase.
A medida que avancemos en este capítulo se dirá más de este punto. Pero lo fundamental a
todo lo dicho hasta aquí es darse cuenta del doble papel que desempeña o debe desempeñar un
maestro con los estudiantes. Por un lado, frenar al viejo Adán, y por el otro edificar al nuevo
hombre.
Desterrar las causas de apatía y distracción
No siempre los problemas que se suscitan en clase vienen de parte de los estudiantes. Cuando
un maestro imparta una lección más allá de los límites de tiempo apropiados, o cuando el
contenido de su lección no tenga vida por causa de una pobre preparación, o cuando sea más que
una rutina pesada, puede producirse entre los estudiantes poco interés o aburrimiento. La
ociosidad es el taller del diablo; por tanto un maestro que no sea organizado en su clase de forma
tal que mantenga a los estudiantes constantemente ocupados, lo que está haciendo es buscar
problemas.
Otra causa de problemas para el maestro será la falta de concentración de parte de sus
alumnos, por no estar aislados en un salón donde no haya tanto ruido que distraiga a los alumnos.
El salón de clase debe ser una unidad que contiene las distracciones consideradas solamente como
rutinarias, ante las cuales los alumnos gradualmente pueden acostumbrarse. Aun las clases
dominicales que se imparten en los sótanos de las iglesias llegan a tener un mejor ambiente cuando
se hacen paredes (aun si sean plegadizas) para reducir las distracciones.
Si el local o el salón de clase representa un problema para el aprendizaje, tal vez el maestro
debería consultar con la (o las) persona(s) del comité o de los encargados de educación sobre la
posibilidad de mejorar las circunstancias o cambiar de local. Pero si el maestro es la causa de que
los alumnos no se concentren y aprendan de él, entonces es el maestro quien necesita disciplina y
no los estudiantes. Y si el pastor o maestro no pueden disciplinarse a sí mismos, entonces la
responsabilidad caerá sobre el comité o programa de educación de la congregación.

8

Miami: Editorial Vida, 1976.
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Ser consistente
La buena disciplina requiere la consistencia. Un maestro no puede darse el lujo de llegar un día
al salón de clase derrochando alegría y buen humor, y al otro día echando chispas de coraje y
encendiéndose a la menor provocación de un estudiante. Los estudiantes más jóvenes, como los de
los primeros años de secundaria o los últimos grados de primaria, no podrán soportar tal “montaña
rusa” de ánimos en el salón de clase.
La consistencia también significa que un maestro no muestre favoritismos. No puede darse el
lujo de ser tolerante con el estudiante avanzado o de rápido aprendizaje cuando está susurrando
algo en plena clase, mientras que al menor movimiento o susurro del estudiante lento se le echa
encima. La consistencia se logra solamente si el maestro sabe qué clase de conducta espera de la
clase y además lo hace saber claramente a los alumnos desde el primer encuentro que tiene con
ellos. Es muy importante que lo haga antes de que comience la lección y no a mitad de camino,
cuando le sorprenda enterarse que las cosas no marchan como él quiere. Lo que sigue es un
ejemplo de cómo orientar a una nueva clase acerca de la disciplina:
Antes de comenzar la lección de hoy, quiero explicar exactamente qué es lo que
vamos a hacer. Pongan sus catecismos a un lado, los abrirán más tarde durante la
lección. Tengan sus Biblias y sus cuadernos abiertos en la primera hoja en blanco.
Cuando yo pida que busquen un pasaje bíblico, quiero que todos lo busquen y que
levanten la mano cuando lo hayan encontrado; entonces pediré a uno que lo lea en
voz alta para que todos puedan oír. Haré una o dos preguntas acerca del pasaje
leído y quiero que mantengan sus ojos y oídos en ese pasaje. Quien sepa la
respuesta a la pregunta por favor levante su mano. No quiero respuestas
impulsivas, sino que todos piensen en la pregunta, aunque necesiten unos
segundos. Después de estudiar cada pasaje, pondré una palabra en el pizarrón, la
cual nos recordará el punto clave de cada pasaje. Luego al estudiar cada pasaje,
pediré que hagan una declaración resumida de la verdad que se ha aprendido. Será
probablemente la pregunta más difícil de contestar pues tendrán que sacar dos o
tres ideas juntas en una oración. Pero las palabras puestas en el pizarrón les
ayudarán a hacer esto. Sin embargo, ustedes deben trabajar con cada pasaje,
poniendo toda su concentración. No quiero que comenten unos con otros. Si
ustedes tienen alguna duda o problema háganmelo saber. No quiero que pregunten
a sus compañeros. En lugar de ello levantarán la mano y yo acudiré a su pupitre. Lo
único que espero que pongan en sus cuadernos son las oraciones que yo escribo en
el pizarrón. Muy bien, ahora comencemos.
El nuevo pastor ha puesto las cosas en claro en cuanto a lo que va a hacer, y lo que espera y no
espera que hagan los alumnos. A menos que haya un estudiante en el grupo que se sienta resentido
por lo que se le ha dicho que haga, la clase puede comenzar con buen augurio. Hay un buen
modelo para seguir tanto para el maestro como para los alumnos. Si pueden llevarlo a cabo en la
primera clase, se ha establecido un buen patrón que dará buenos resultados por un largo tiempo,
tal vez todo el año.
137
137
137

El Dr. J. Dobson, en sus libros y cintas sobre disciplina, menciona que un maestro que permite
indisciplina el primer día posiblemente invita a la indisciplina todo el año. Basa esta afirmación en
la regla que dice que, la disciplina nunca puede ser más severa que lo que es el primer día. El
maestro puede aflojar la disciplina después del primer día, pero nunca el maestro podrá hacerla
más severa después de su primera reunión con la clase. Tal vez haya algunas excepciones pero los
directores de escuelas que han trabajado con maestros novatos bien pueden atestiguar la verdad de
esta aseveración del Dr. Dobson.
Una cosa que el maestro no debe explicar con anticipación es la clase de castigo que impondrá
para cada mala conducta. A menudo todo lo que se necesita es un discreto regaño. También es
cierto que para algunos estudiantes una dura amonestación verbal es un severo castigo, especialmente para los estudiantes sensibles. Para otros, en cambio, el castigo prescrito puede parecer de
poca severidad, especialmente cuando hablamos de un acto de abierta rebelión. Un maestro debe
manejar cada caso de mala conducta de acuerdo a la personalidad de cada estudiante y de acuerdo
a la severidad de la falta cometida por el estudiante. Antes que aplicar un código de castigos, el
maestro debe manejar individualmente cada caso. Debemos añadir algún comentario acerca de
una acción disciplinaria: el escribir pasajes bíblicos y repetirlos varias veces. Esta corrección en
particular nunca es aconsejable, pues hace de la Palabra de Dios un castigo, y en lugar de aumentar
el interés del estudiante por la Palabra, lo que hace es alejarlo y predisponerlo contra ella.
Ser imparcial
El maestro que explica detalladamente lo que espera que hagan y no hagan los estudiantes
durante la clase, y espera que ninguno de los alumnos sea capaz de poner a prueba lo que dice, vive
en un mundo de sueños. Una forma de evitar resentimientos hacia las regla, es el dar una razón
para cada una de ellas. Si los alumnos ven que cada regla es imparcial, es decir que fue instituida
por el bien general de toda la clase y no solo para el bienestar del maestro o para unos cuantos en la
clase, los alumnos tenderán a hallar faltas en el alumno que rompe la regla y no en el maestro que la
impuso.
Este autor recuerda una regla contra los pantalones de mezclilla la cual impuso cuando fue
director de una escuela luterana. Cuando la regla se explicaba la primera vez de cada año, también
se explicaba la razón de ella. A los estudiantes se les dio a conocer que muchos de los alumnos
trabajaban en establos o en granjas y que acudían a clases inmediatamente después de trabajar en
ellos. El olor que despedían no era muchas veces agradable y esto por supuesto molestaba a los
demás estudiantes. Así pues se había pedido que se hiciera algo al respecto. La escuela entonces
comunicó a los alumnos su decisión de desterrar los pantalones de mezclilla azul. Podían
utilizarse los pantalones azules, rojos o de cualquier otro color, pero los de mezclilla azul quedaban
estrictamente prohibidos. La mayoría de estudiantes sonreían y se burlaban del asunto, pues no
tendrían en adelante mucha simpatía ni respeto para cualquier estudiante que se quejara de esta
regla.
El mismo caso puede aplicarse a la clase en cuanto a la regla de no susurrar. Si el maestro
explica que hay varias razones para esta regla, porque produce bienestar a toda la clase, será mejor
aceptada. El maestro puede explicar que a él se le dio la responsabilidad de ayudar a los
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estudiantes en el crecimiento de sus conocimientos. Si un estudiante susurra, al hacerlo no
solamente está desobedeciendo una regla, sino que está impidiendo que su compañero se
concentre mejor en lo que hace y aprende, también distrae al maestro y hace de la enseñanza de
todos los alumnos menos efectiva. Se puede decir simplemente que cuando alguien está
susurrando el maestro no puede concentrarse en lo que está enseñando. Pero agregar que la regla
también ayuda a los estudiantes a aprender mejor los motiva a ver la justicia de la regla, porque
sirve para el bienestar general, tanto para el maestro como para los alumnos.
Ser imparcial significa que un maestro nunca castigará al inocente con el culpable. Este autor
recuerda que en una ocasión se intentaba poner los botes de leche utilizados por la clase en un bote
especial de basura con el fin de que el olor fétido y agrio no estuviera en otros botes de basura, sino
en uno especial de plástico. Cuando uno de los estudiantes tiraba los botes de leche en un bote de
basura que no era el correcto, tenía que confesar que lo había hecho. Cuando nadie confesaba
haberlo hecho, el maestro castigaba a todos, impidiéndoles que tomaran el receso durante varias
semanas.
Ahora la mayoría de los maestros pensarían que nunca harían algo tan loco y exagerado. Pero
cuando hay un disturbio en una clase mientras el maestro está de espaldas, y voltea y se da cuenta
que toda la clase está sonriendo acerca de lo que un estudiante ha hecho a sus espaldas, ¿acaso no
es la reacción natural del maestro inclinarse a estallar en ira contra toda la clase debido a la
frustración de no saber quién es el culpable? Tal vez el regaño verbal no es tan severo como el
castigo de quitar los recesos a la clase por no confesar quién tiró el bote de leche en un lugar
incorrecto, pero no es distinto en tipo.
Si el maestro no conoce al culpable, cuando el desorden entra a una clase, entonces tendrá que
dirigirse a toda la clase. Pero no cargará a todos los estudiantes con la culpa, no permitirá que un
estudiante chismee acerca de otros. En vez de eso, hablará a toda la clase y les recordará que,
aunque él no sabe quién o quienes son los culpables, Dios sí lo sabe. El pecado de desobediencia no
permanece oculto para Dios. Con palabras claras el maestro explicará exactamente lo que quiere
que se haga para que las cosas paren ahí. Si otra vez se repite y la persona es encontrada, el castigo
habrá de ser muy severo (otra vez, no es un castigo previamente declarado) porque la persona que
actuó a espaldas del maestro sabe que está en lo incorrecto y que es culpable de rebelión abierta
contra el maestro.
Usar la disciplina en forma gradual
Cuando el maestro explica lo que espera de la clase, tampoco permitirá pasar por alto una
indisciplina sin tomar alguna acción correctiva al respecto. Obviamente que no echará fuera de
inmediato a la persona culpable del desorden, tratando de poner un duro ejemplo de lo que les
espera a los demás. Pero si el maestro deja que las cosas avancen y lleguen hasta el grado de que
tenga que echar fuera a alguien para poder llegar a controlar la clase completamente, significa que
él no actuó oportunamente. Se plantea la pregunta, ¿cuál es el mejor procedimiento para la buena
disciplina? Es responder gradualmente a la mala disciplina del estudiante, es decir, la primera
respuesta apenas llega a ser notable, la próxima respuesta disciplinaria es un poco más severa, y así
sucesivamente va aumentando en intensidad. Lo que a continuación se menciona no es una
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fórmula mágica que cada maestro deba seguir. Tendrá que ser adaptada a las diferentes
situaciones que se presenten en el salón, y a los estudiantes se les aplicará en forma individual.
Como ejemplo utilizamos otra vez la regla acerca del susurro o murmullo. El nuevo maestro o
pastor ha pedido a la clase que no murmure; tarde o temprano uno de los estudiantes olvida la
prohibición y pregunta al alumno a su lada acerca del pasaje que dio el maestro. Ruth, que es el
nombre de la alumna, de inmediato no será el objeto del regaño severo del maestro. Es muy
probable que la joven capte la implicación de que ella es regañada aun cuando esto sea discreto por
haber susurrado levemente. Si Ruth no toma ese regaño muy seriamente porque la mayor parte de
los alumnos en la clase ni aun se dieron cuenta de lo que pasó, ella fácilmente puede estar tentada a
repetir la acción de susurrar. Inmediatamente otra vez el maestro debe llamarle la atención.
Usualmente la mejor forma es hacerle una pregunta relacionada con los puntos que se están
tratando en la clase. Si ella no puede contestar la pregunta por no saber de qué se trata, el maestro
puede guardar silencio significativo para indicar por medio de su silencio que está disgustado con
ella. Al mismo tiempo preguntará a otro estudiante, a quien el maestro sabe con seguridad que
responderá correctamente a su pregunta. Así mostrará a Ruth que ella, y no el maestro, es quien
está fallando. Obsérvese que el maestro ha aumentado su regaño a Ruth solamente en grado, y tal
vez ese momento de silencio, el cual ya resulta obvio para toda la clase, será suficiente para dar a
conocer a Ruth que su acción no habrá de ser ignorada por el maestro sin una respuesta de su
parte.
Si Ruth vuelve a susurrar algo más tarde, el maestro tendrá que aumentar su regaño un grado
más. Esta vez de nuevo dirigirá una pregunta a la joven. Si ella no puede contestar pese a una
pausa silenciosa, el maestro dirá algo como esto: “Ruth esta es la tercera vez que te veo susurrando
y también es la tercera vez que te llamo la atención. No sabes la respuesta a la pregunta que te
hago porque estás tan entretenida con tus cuchicheos, que no solo no aprendes tú, sino que
distraes a los demás y me estás distrayendo a mí. ¡Quiero que detengas ya tus murmuraciones!” El
maestro debe pronunciar las palabras sin enojo, con la mayor tranquilidad posible, sin mordacidad,
pues de lo contrario se podría implicar una cuestión personal contra Ruth. Pero un tono tranquilo
también debe hacer sentir firmeza en lo que se dice indicando la seriedad del asunto. Estas pocas
palabras son todo lo que se debe decir. Luego de este regaño el maestro debe continuar con el
próximo punto en la lección.
Si fuera el caso que Ruth estuviera sentada cerca de uno de sus amigos con quien cae en
tentación de susurrar otra vez más, pese al regaño discreto, el maestro tendrá que incrementar su
disciplina un grado más. Es una buena práctica tener un asiento desocupado enfrente y en medio
de la clase. Desde el punto de vista de la enseñanza este es el lugar desde el cual el maestro puede
aproximarse a la clase directa y estrechamente, en vez que desde un atril o escritorio a lo lejos. Si
este escritorio al frente se encuentra desocupado, el maestro podrá estar cerca de la clase sin
necesidad de estar encima de un estudiante. Al mismo tiempo este lugar puede servir de disciplina
como es el caso de Ruth.
Si Ruth murmura por cuarta vez el maestro puede decir: “Ruth, por favor cámbiate aquí a este
escritorio enfrente.” Otra vez es importante que no haya enojo en las palabras que se pronuncian,
ni alzar la voz en exceso, sino sólo una firme orden. Si Ruth titubea: “Ahora mismo, trae tus
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cuadernos y cosas a este escritorio.” Tan pronto como Ruth se haya cambiado, el maestro
continuará con la lección. Después del receso o al comenzar el día siguiente Ruth posiblemente
vaya a sentarse en su pupitre original, pero el maestro le recordará que debe sentarse en frente.
Entonces se espera que Ruth venga al maestro pidiendo ser devuelta al pupitre donde
originalmente se sentó. Esta será una oportunidad para que el maestro hable en privado con la
estudiante acerca de su conducta. Dado que Ruth inició la conversación y no el maestro, ella estará
más dispuesta a escuchar que si el maestro lo hubiera llamado para hablar.
Ruth posiblemente en este punto esté ansiosa por regresar a su lugar. Entonces el maestro
tendrá que recordarle que el cambio de asiento fue culpa de ella misma con su mala conducta que
distraía la atención de todos. Si Ruth observa una decisión de no volver a susurrar más y no
distraer más a la clase, se le podría permitir que vuelva a su asiento original. En caso de que el
maestro considere que la tentación de platicar con el vecino de la joven es muy grande, entonces
podría ser el caso que se le permita a Ruth ir a un asiento cercano al que antes ocupaba. El maestro
dirá a Ruth por qué él piensa y actúa así, es decir, de ponerla un poco más lejos de su amigo. El
maestro también añadirá que otra nueva interrupción de la clase con cuchicheos o algo parecido
ocasionará que ella pase a ocupar el asiento frontal permanentemente, y que sus padres serán
notificados acerca de este problema. Se espera que esta conversación privada sirva para edificar el
nuevo hombre de Ruth.
En caso de que Ruth nunca venga para solicitar su antiguo asiento, el maestro podría iniciar
una conversación con ella preguntándole si le gustaría regresar a su asiento original o a un lugar
cercano. O si el maestro siente que es necesario que Ruth se mantenga en el asiento de enfrente,
puede entonces pedir a otro alumno de la fila de en medio que ocupe el lugar que dejó Ruth vacío y
entonces pedir a cada uno de la fila de en medio que se cambie atrás de manera que el escritorio de
enfrente y en medio esté vacante para el propósito de enseñanza que antes se señaló.
Si Ruth regresa a su antiguo lugar, o a un lugar cercano, y fracasa en su intento por mejorar su
conducta, entonces el maestro llevará a cabo lo que le amenazó en privado. Es decir, la cambiará
permanéntemente al lugar de enfrente y dará aviso a sus padres. Lo último es necesario llevarlo a
cabo, porque si Ruth persiste en su mala conducta, aun cuando haya sido sentada al frente,
entonces el próximo paso a tomar por parte del maestro es echarla fuera de clase. Pero antes que se
tome una acción tan drástica, se les debe dar la oportunidad a los padres de disciplinar a su propia
hija. Es indispensable que los padres escuchen del maestro los pasos graduales que tomó durante
este tiempo antes de llegar a la decisión de hablar con ellos. De esta forma sabrán que no fue tan
sólo una ocasión que observó mala conducta. Advertirá el maestro que el próximo paso a tomar es
echar a Ruth fuera de clases, no como una medida irreflexiva, sino con la esperanza de que ellos
entiendan y hagan entender a la joven la seriedad de la situación. La disciplina que apliquen los
padres, más la del maestro, podrá fácilmente conducir a Ruth a que cambie de actitud en clase.
Si aun cuando se han dado lo pasos mencionados anteriormente, nuevamente la estudiante
observa mala conducta, el maestro se enfrentará con la única opción posible, es decir tener una
clase a solas con Ruth. A veces esta clase sola con el maestro conducirá a estudiantes como Ruth a
solicitar que se les reinstale en una clase regular. O posiblemente sea la única forma de hacer
justicia tanto a Ruth como a los otros miembros de la clase de confirmación. Tener una clase
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constantemente interrumpida por la conducta de Ruth causará tensión en la clase, lo cual
resentirán los otros miembros de la clase, y también hará difícil al maestro lo que normalmente
debería ser fácil de enseñar. El maestro quiere para el resto de los miembros una buena enseñanza,
y no permitirá que Ruth haga perder la clase de instrucción de catecismo.
En resumen, un maestro o pastor, especialmente los nuevos, no se atreverán a dejar pasar
ningún mal comportamiento sin una oportuna y prudente respuesta. La respuesta no debe ser un
inmediato y severo castigo cuando se trate de una infracción menor. En estos casos tal vez lo único
que se necesite sea lanzar una pregunta al estudiante que crea dificultades. Si la mala conducta se
repite, la respuesta irá subiendo en severidad hasta, en caso necesario, llegar al último grado de
severidad que es el despedir o destituir a un estudiante. Cuando tal medida sea tomada, será obvio
para todos que la causante fue la conducta del estudiante y el maestro fue obligado a tomar esta
opción. No fue una decisión tomada en un momento de enojo de forma que llegue al estudiante
como un “duchazo de agua fría,” es decir de repente. Ni siquiera parcialmente sorpresivo será para
el estudiante el que su maestro haya tomado esta actitud.
Acerca de los castigos corporales en clase, tales como bofetadas u otros golpes, es algo que el
maestro nunca debe hacer. Solamente los padres de familia están en su derecho de tomar tales
medidas disciplinarias, de acuerdo como ellos lo juzguen conveniente. Tal vez para el maestro sea
conveniente como medida disciplinaria, lo más cercana a castigo físico, el poner una mano sobre el
hombro del estudiante y presionarlo, pero no al grado de causar dolor. Solamente se hará para dar
fuerza y énfasis a las palabras que acompañan a este acto. Esto puede causar una profunda
impresión en el estudiante, porque se le está diciendo que su mala conducta no será tolerada por
más tiempo.
Tal como se mencionó anteriormente, el maestro tiene muchas otras opciones para elegir antes
que llegar al castigo físico. Los castigos físicos y los intentos por ridiculizar al estudiante son
signos de que el maestro ha perdido el control. Por otra parte, la disciplina que se va aplicando
gradualmente, por pasos, en el salón de clases, no tan solo es deseable y posible, sino que es la
mejor manera que tiene un maestro para reprimir al viejo Adán y edificar al nuevo hombre en los
niños. Esto tendrá el mismo efecto en los otros miembros de la clase. Esta es una doble meta,
como lo mencionamos al principio de este capítulo.
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Para discutir
1. Explique esta afirmación: La disciplina cristiana tiene una doble meta.
2. ¿Cómo puede un maestro, o un padre de familia, edificar al nuevo hombre después de haber
reprimido al viejo Adán en un niño o estudiante?
3. ¿De acuerdo o no? La furia o el ridiculizar al estudiante, son actitudes que no son apropiadas
para el maestro en la disciplina cristiana.
4. ¿De acuerdo o no? La forma en que un maestro conduce una lección es la causa más frecuente
de problemas en la clase más que los estudiantes mismos.
5. ¿Cuáles son las dos cosas que entendemos como “disciplina consistente”?
6. ¿Cómo puede asegurar un maestro una disciplina consistente en su clase (especialmente un
maestro nuevo en la clase que se inicia)?
7. ¿De acuerdo o no? Un maestro que no controla a su clase el primer día, muy probablemente
tendrá que renunciar.
8. ¿De acuerdo o no? Un maestro debe explicar a la clase el tipo exacto de castigo
correspondiente que le espera por cada mala conducta que observen los estudiantes.
9. ¿Por qué decimos que una regla es débil si los estudiantes no saben la razón de esa regla?
10. ¿De acuerdo o no? Sólo los maestros que observan débilmente la disciplina están tentados a
castigar al inocente.
11. ¿De acuerdo o no? Para los maestros nuevos es mejor que dejen pasar unos días de clases antes
de poner en práctica cualquier medida disciplinaria. Esto es con la finalidad de ganarse la buena
voluntad de los estudiantes.
12. ¿Por qué decimos que la disciplina en forma gradual es importante, tanto para el estudiante con
mal comportamiento, como para los demás estudiantes, y para el maestro?
13. ¿Cómo puede un maestro edificar al nuevo hombre al tratar con un estudiante mediante la
disciplina en forma gradual?
14. ¿Cuál es el momento propicio para que un maestro se comunique con los padres de un
estudiante que ha observado mala conducta? ¿Por qué?
15. ¿De acuerdo o no? Un maestro nunca pondrá mano sobre un estudiante en ningún tipo de
acción disciplinaria.
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16
Evaluación
Generalmente se supone que los exámenes son una parte de la enseñanza, y que los estudiantes
inevitablemente esperan que les vaya bien el día del examen, sea del capítulo o del semestre. Los
estudiantes dirán que sin exámenes gozarían más de la enseñanza, y los maestros con frecuencia
dicen que la peor parte de la enseñanza es corregir exámenes. ¿Entonces, por qué no eliminarlos?
Propósito
Los exámenes usualmente se ven como herramientas útiles para que la clase haga su trabajo
regular y cuidadosamente. Por causa de que todos nosotros tenemos un viejo Adán que evade
constantemente el estudio de la Palabra de Dios, los exámenes serán siempre necesarios para
ayudarnos a superar al impulso que nuestra naturaleza pecaminosa nos da, a estudiar poco o nada.
Pero si este es el único propósito que un maestro tiene en mente para examinar a sus alumnos, o
aun el propósito principal, la mayoría de los maestros caerán en el abuso de los exámenes. En vez
de motivar a sus estudiantes a guardar todos los principios básicos del aprendizaje y la enseñanza
(véanse capítulos cuatro y nueve), simplemente el maestro estará ejerciendo presión sobre sus
estudiantes con la amenaza constante de que fracasarán en un examen o del curso completo. Aun
puede amenazar que sus exámenes son tan difíciles que nadie tendrá una buena calificación, y más
tarde empieza por hacer sus exámenes menos difíciles. Algunas de las preguntas serán siempre de
“filtros” o planteará algunos puntos menores sobre los cuales con toda seguridad atrapará a los
alumnos. Tal vez sienta que esta actitud les motiva a estudiar duramente, pero con más frecuencia
les desanimará y frustrará.
Los exámenes servirán para llevar a los estudiantes a que hagan su trabajo regular y fielmente si
el maestro los usa como una revisión antes que una amenaza. Si el maestro enfatiza los dos
aspectos positivos que puede tener una revisión seguida por un examen, los estudiantes no
anhelarán tener otro examen pero reconocerán la utilidad de esto tanto para ellos como para el
maestro. Para el estudiante la revisión es útil en destacar los puntos mayores de la unidad,
capítulo, o semestre. El examen da al maestro la oportunidad para evaluar qué tan bien han
aprendido estos puntos mayores. Si el examen revela algunos aspectos débiles, el maestro puede
regresar a estos puntos y recalcarlos nuevamente en la siguiente parte del curso.
Si el propósito del examen se centra principalmente en la idea de revisión, esto hará una gran
diferencia en la actitud del maestro hacia el examen. En vez de limitarse a anunciar un próximo
examen, el maestro tomará tiempo en la clase para revisar los puntos mayores del material sobre el
cual se basará el examen, o el maestro tendrá preparada una guía de estudio para que el estudiante
la use y se prepare para el examen. Esta guía de estudio se compondrá de un aspecto sobre cada
punto mayor que será cubierto en el examen. El examen será simplemente una selección de
determinado número de estas preguntas.
Tal guía de estudio sirve para varios y útiles propósitos:
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1) Ayuda al estudiante a enfocar su atención sobre aquellas cosas que el maestro considera como puntos mayores.
Los estudiantes que cursan por primera vez la materia no tendrán la perspectiva que tiene el
maestro sobre qué es punto mayor y qué es uno menor.
2) La mayoría de los estudiantes no sabrán cómo hacer una revisión para preparar un examen. “Echarán una
mirada de pájaro” y “leerán a lo largo del texto,” pero con frecuencia hacer estas cosas sólo resulta
en una pérdida de tiempo. Muchos de los estudiantes quienes después obtienen una pobre
calificación en un examen, se lamentan. “¡Empleé tantas horas estudiando para este examen, y mira
lo que me ocurrió!” El puede tener la idea de que realmente estuvo estudiando para el examen,
pero no sabía que su estudio estaba mal orientado. Al estudiar para un examen, un estudiante
debe concentrar sus fuerzas sobre lo que no conoce. Cualquier tiempo que emplee en estudiar lo
que ya conoce es un tiempo perdido. También leer a “vuelo de pájaro” las notas, puede ser hasta un
50% de tiempo perdido. Lo que debe hacer es determinar las cosas que no conoce y concentrarse
en ellas. Aquí es donde la guía de estudio, dada por el profesor, muestra su utilidad. El estudiante
puede ir a lo largo de las preguntas, y rápidamente eliminar aquellos temas que ya conoce.
Entonces puede investigar en sus notas o el texto para obtener las respuestas para aquellas
preguntas que no conoce y concentrarse sobre este punto. Después de tal estudio puede cerrar sus
notas y el texto y regresar a la guía de estudio. Ahora sin ninguna ayuda puede responder las
preguntas en la guía, y está listo para ser examinado. Si se siente que vacila en algún par de puntos,
entonces lo indicado será un poco más de estudio. Este es el proceso necesario, ir a las notas y de
aquí a la guía de estudio. Un estudiante no puede tan sólo limitarse, a mirar las respuestas en sus
notas o el texto, y decir: “¡Ah, sí, ahora lo recuerdo!” Debe probarse a sí mismo sin libros abiertos y
responder las preguntas en la guía. Sólo cuando pueda hacer esto, está listo para el examen.
Cuando sea capaz de responder a todas las preguntas, él ha completado una revisión que bien valió
la pena porque su tiempo estuvo dedicado a los aspectos de la materia que no conocía.
3) El estudiante puede llegar al examen con la confianza de que no habrá preguntas sorpresa. Esto significa que
el estudiante no podrá frustrarse con la pobre calificación de lo que considera como una
“injusticia” de parte del maestro a causa de “las preguntas rebuscadas que se formu- laron.” Sabe,
por el contrario, que las preguntas del examen se basarán en un tercio o en la mitad de las
preguntas que previamente revisó en la guía de estudio. Si su estudio no fue completo, o no aclaró
con el maestro alguna pregunta que le pareciera confusa, la culpa solamente será de él mismo.
4) El maestro fácilmente puede identificar al estudiante con malos hábitos de estudio. El estudiante que no
realizó un examen en la medida de sus habilidades no puede dar la excusa, “¡Estudié la parte
equivocada!” No puede culpar al maestro de formular preguntas rebuscadas o preguntas que el
estudiante pensó que serían puntos menores. Mientras que el estudiante tenga su guía de estudio
y aun así no realice un buen examen como se esperaba, el maestro con toda seguridad puede decir:
“¡En esta ocasión no estudiaste duro para el examen!” Si el estudiante admite su pecado, puede
exhortársele y animarlo. Si el estudiante insiste en que realmente estudió duro para ese examen, el
maestro debe poner atención a lo que está marchando mal con la revisión para el examen.
5) Si después de todo, los resultados del examen son pobres, el maestro sabe que la enseñanza de la materia también
fue pobre. Si el estudiante tiene la guía de estudio, y ha hecho todo lo posible por hacer un buen
examen, pero aun así obtiene una pobre calificación, el maestro debe culpar al responsable, es
decir, a sí mismo. Debe revisar este capítulo o unidad de forma tal que los estudiantes capten los
puntos mayores. Y debe cambiar todo su sistema de enseñanza (tal vez con la ayuda de un maestro
que tenga mayor éxito) de forma tal que su fracaso como maestro no vuelva a repetirse.
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Un par de ideas finales acerca de la guía de estudio. En lugar de esperar hasta el último
momento para presentar la guía de estudio, un maestro puede hacerlo desde el mismo inicio de
estudio del capítulo o unidad. Entonces los estudiantes podrán enfocar su atención sobre los
puntos mayores durante todo el estudio de la materia. Si alguien piensa que tal guía de estudio es
sólo aplicable para niños pequeños, es bueno que sepa que hay muchos profesores universitarios
que utilizan tal clase de guía de estudio para cursos de graduados, de forma que es una herramienta
útil para la enseñanza a cualquier nivel. En la clase de confirmación es una herramienta de mucha
utilidad, en vista de la gran cantidad de material que se cubre, y la falta de tiempo en muchas
congregaciones para estos estudios.
Se hace con frecuencia la observación, que a veces un maestro bien experimentado no necesita
de un examen como lo necesita un maestro sin experiencia. En cierto aspecto es verdad. La
primera vez que un maestro enseña un curso, tiene poca o ninguna idea de cuáles son los puntos
que los estudiantes encontrarán más difíciles de comprender. Si el maestro examina con
frecuencia los primeros dos años, descubrirá las áreas donde hay dificultad. Será capaz de poner
más atención a estas áreas, antes que la clase empiece a tener problemas con ellas. Una vez que son
reconocidos los puntos difíciles, el maestro naturalmente empleará más tiempo en ellos,
descubriendo nuevas formas de desarrollo más efectivo sobre estos puntos. Entonces el maestro
podrá dar los exámenes a intervalos siempre más grandes, cuando la experiencia muestra que las
nuevas clases captan mejor los puntos que antes eran difíciles. El maestro experimentado puede
examinar con menor frecuencia, pero necesita aún los exámenes porque los puntos difíciles de
entender a veces difieren de una clase a otra, y principalmente porque la revisión es siempre una
parte necesaria para el exitoso aprendizaje de sus alumnos.
¿Cuál es la mejor clase de examen? ¿Un examen sobre una corta sección o sobre una larga? ¿De
opción múltiple, o uno que requiera escribir oraciones completas como respuesta? Cada clase de
examen sirve para un propósito específico de acuerdo a las circunstancias. Si un pastor quiere
evaluar rápidamente el nivel de comprensión de la lección previa, puede utilizar unas cuantas
preguntas al inicio de la siguiente lección. Si el tiempo es el problema, entonces puede limitarse a
preguntas que requieran respuestas “cierto” o “falso”. El examen que se emplee sobre una sección
larga será primeramente para hacer una revisión. El uso de una guía de estudio le permitirá al
maestro utilizar el tipo de preguntas que realmente muestren qué tanto entiende un estudiante
sobre la materia, es decir, preguntas que requieren una respuesta de una oración o dos. Lo último
toma más tiempo de revisar y corregir, pero es la única evaluación de cuánto comprenden los
estudiantes. Normalmente en las clases de confirmación las preguntas se centrarán sobre el
contenido doctrinal más que en la aplicación de estas verdades. Esto también resultará en
respuestas similares que harán la corrección algo menos difícil que si fueran preguntas sobre la
aplicación. Como sugerimos al final del capítulo trece, una buena discusión de preguntas para la
aplicación en las lecciones de catecismo, permite un inmediato examen oral del entendimiento de
los niños sobre los puntos principales de la lección.
¿Debe haber calificaciones para las clases de religión, especialmente en confirmación? ¿Si no
hay informes escritos para los padres, debe el maestro calificar los exámenes? Si se dan, el pastor o
maestro aclararán que la calificación no es un juicio sobre el cristianismo de una persona sino sólo
una evaluación de su nivel de comprensión sobre la materia que se está tratando. Esto debe decirse
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francamente y con frecuencia, para que nunca haya malentendidos. Si usan la guía de estudio
sugerida antes en este capítulo, el maestro puede agregar unos pocos comentarios a la calificación
que pone en el examen. Puede reconocer los esfuerzos de los estudiantes lentos quienes reciben un
siete o seis, si el examen muestra que trabajaron duramente en la materia. Un breve comentario
como “¡Bien hecho! ¡Buen trabajo!” muestra al estudiante que el maestro no sólo considera la
calificación sino también el fiel uso de sus talentos. Asimismo, los estudiantes dotados quienes no
trabajaron duramente sólo obtienen una calificación de ocho, puede animárseles y exhortarles con
palabras tales como: “¡Esperaba que lo hicieras mejor en este examen. ¿Tuviste problemas con esta
sección, o necesitas trabajar más duro en tu studio”: El hecho de que el estudiante tenga las
preguntas a la mano con anticipación permite que el maestro le de tales admoniciones y exhortaciones. Si las calificaciones son acompañadas por comentarios adicionales, la evaluación debe ser
posible sin que existan malos entendidos de que estamos juzgando y clasificado el cristianismo del
estudiante.
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Para discutir
1. ¿De acuerdo o no? El propósito de los exámenes es hacer que la clase trabaje regular y
cuidadosamente?
2. ¿De acuerdo o no?
preguntas sorpresivas.

En un examen un maestro nunca deberá usar preguntas rebuscadas o

3. Evalúe: Una revisión seguida de un examen es importante y provechosa, tanto para el
estudiante como para el maestro.
4. ¿De acuerdo o no? En vista que los estudiantes tienen falsas ideas acerca del por qué se dan los
exámenes, un maestro al anunciar un examen también debe explicar a la clase su(s) propósito(s)
en darlo.
5. ¿En qué forma ayuda una guía de estudio a conducir una buena revisión?
6. ¿Cuál es el error más común que los estudiantes cometen en la preparación de un examen?
¿Cómo resuelve la guía de estudio este problema?
7. ¿De acuerdo o no? Cuando el maestro da una guía de estudio, esto ayuda a quitarle la ansiedad
al alumno por el examen.
8. ¿De acuerdo o no? Es muy difícil para el maestro conocer qué tan cierto es si un estudiante dice
que estudió duro para un examen.
9.¿Explique la verdad de esta afirmación: Si después de todo resulta que el examen reporta un
pobre resultado en las calificaciones de muchos estudiantes, el problema mayormente descansa en
el maestro, no tanto en los estudiantes.
10. ¿De acuerdo o no? Un maestro experimentado no necesita examinar a sus alumnos con tanta
frecuencia como debe hacerlo un maestro inexperto.
11. Evalúe: La mejor clase de exámenes en religión requiere de preguntas que exijan del alumno
responder en oraciones.
12. ¿De acuerdo o no? Las calificaciones no deben darse en una clase de religión porque se está
calificando el cristianismo de una persona.
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Parte cuatro
Desarrollo de varios
tipos de lecciones

En la parte tres hemos visto los métodos que dirigen cualquier buena lección. Aunque dimos
muchos ejemplos concretos de métodos buenos y malos, no presentamos lecciones completas
como ejemplo. En la parte cuatro esto último es nuestro propósito.
Antes que veamos cada ejemplo de lecciones y la forma en que estas se construyen
considerando todo lo que hemos visto en las partes dos y tres, será necesario mirar en cada caso las
cosas que hacen único cada tipo de lección: el propósito de la lección, o el contenido de la misma, o
la edad media del grupo que se enseña.
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17
La lección de escuela dominical
El propósito de la escuela dominical
El propósito fundamental de la escuela dominical es enseñar la historia bíblica. Esto es así por
dos razones. Primero que nada, porque los niños que asisten a la escuela dominical están en una
edad en que pueden manejar muy poco los conceptos abstractos; así que el material utilizado para
enseñarles debe ser algo concreto, es decir, la historia bíblica (véase capítulo ocho). En segundo
lugar, antes de arriesgarnos a iniciar clases de catecismo, los niños deben tener conocimientos
generales de la historia bíblica porque la enseñanza debe progresar siempre desde lo concreto a lo
abstracto (véanse capítulos cuatro y siete). Por lo tanto, dado que la historia bíblica sólo utiliza
material adecuado para la enseñanza de los niños, y que este es el fondo necesario para la
instrucción del catecismo, el único propósito de la escuela dominical es enseñar la historia bíblica.
Puede que alguien objete que otro propósito de la escuela dominical es servir como una obra
misionera de la iglesia. Esto ciertamente que será verdad en muchas congregaciones. Los padres
sin iglesia quizá estén tentados a mandar a sus hijos a la escuela dominical. Esto a su vez puede
que permite la entrada de la Palabra de Dios en la vida de los padres. Pero el hecho de que la
escuela dominical quizá sea una forma de Cristo ganar a los padres sin iglesia no cambia el
propósito fundamental de la escuela dominical. Tanto los niños sin iglesia como los niños de la
congregación deben aprender la historia bíblica.
Es cierto que, si en nuestras clases de escuela dominical tenemos un buen número de niños
cuyos padres están sin iglesia, querremos conformar nuestras lecciones a sus necesidades
especiales. Dado que ellos quizá carezcan del fondo necesario en conocimientos bíblicos que
tienen los niños creados en hogares cristianos, nada debemos pasar por alto. En las clases
avanzadas de la escuela dominical debemos de hacer una revisión más sobre los detalles de una
lección bien conocida de historia bíblica, que en otras circunstancias no haríamos. En los primeros
años de enseñanza tendremos mucho cuidado de explicar totalmente la verdad de una lección,
aunque esto sería obvio para los niños cristianos de forma tal que lo hubiéramos tratado
superficialmente. Esta conformación de nuestras lecciones a las necesidades especiales de los
niños es algo que cada buen maestro de escuela dominical hará constantemente. El propósito
fundamental de la escuela dominical, por causa de la edad del grupo y por causa de la secuencia del
programa de instrucción para nuestras congregaciones, sigue siendo el mismo - enseñar historia
bíblica.
Los tres niveles básicos de enseñanza de la historia bíblica
La mayoría de los editores de materiales para la escuela dominical dividen las lecciones de los
estudiantes y los manuales del maestro en cinco o seis grupos: pre-escolar (algunas veces
subdividido en pre-kinder y kinder), y luego dos años escolares a la vez (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).
Sugerimos que los maestros piensen en términos de tres niveles básicos de lecciones a enseñar en la
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escuela dominical. Estos tres niveles están determinados por las tres cosas básicas que un maestro
hace al usar el material para la enseñanza de la historia bíblica:
1) El maestro quiere que el niño conozca los hechos de lo que se hizo y dijo en una
determinada lección de historia bíblica;
2) El maestro quiere penetrar en lo que se hizo y dijo en la enseñanza de la historia bíblica con
el fin de considerar las: ideas, emociones, actitudes, y motivaciones, que enfatizan lo que se
hizo y dijo;
3) El maestro quiere que el niño vea cómo se aplica la verdad de la lección a la vida diaria.
En los niveles inferiores de escuela dominical, es decir el nivel pre-escolar hasta el primero y
segundo años escolares, se enfatizará sobre la primera de las tres partes mencionadas. Esto no sólo
es esencial porque en muchos casos será el primer contacto que tenga el niño con una lección de
historia bíblica, sino también por las limitaciones mentales del niño. Los niños de esta edad
pueden asimilar hechos y responder preguntas de la vida real, pero hacer una penetración más
profunda de una historia va mas allá de sus habilidades. La penetración involucra análisis y
comparación, y ambos son procesos que el maestro tendrá que hacer en lugar de los niños.
Ademáa, el maestro no empleará mucho tiempo en estos procesos, ni los profundizará mucho para
no perder a los niños. Así, en el primer nivel de enseñanza el énfasis principal se hará sobre hechos
de la lección de historia bíblica. No se omitirán la penetración y el aplicación, sino serán realizados
por una narración sencilla del maestro a la clase.
En el segundo nivel de escuela dominical, es decir del tercero a quinto años, el énfasis se
orientará hacia la penetración de la lección. Usualmente este será el segundo contacto que tengan
los niños con una historia bíblica dada. Los hechos de la historia serán revisados, pero el número
de preguntas que se hace será más limitado a comparación de lo que se hace en el primer nivel. Las
preguntas sobre los hechos se enfocarán sólo en aquellas partes de la historia pertinentes a la
verdad que se desarrolló en la lección. Cada pregunta sobre un hecho sigue inmediatamente con
una pregunta de penetración. Esta pregunta probará: la emoción, el pensamiento, la actitud, o el
motivo de aquellas cosas que merecieron enfoque especial en la pregunta previa. Dado que la
habilidad mental del niño crece hasta el punto de hacer análisis y comparación simples, en la
mayoría de los casos estarán ya capacitados para involucrarse en el proceso de penetración. Así, en
este nivel medio de enseñanza, el principal desarrollo será sobre la penetración de los hechos en la
lección de historia bíblica. Los hechos de la historia y su aplicación no serán omitidos, pero
tampoco ocuparán tanto tiempo de la lección como la penetración. El maestro utilizará los hechos
de la historia, que no son primordiales, como transiciones para aquellos hechos en que desee
penetrar. La aplicación consistirá en un par de discusiones simples sobre cómo la verdad de la
lección se aplica a nuestras vidas cotidianas.
En los niveles superiores de la escuela dominical, es decir del sexto al octavo años escolares, el
énfasis se hará en la aplicación, por varias razones. Será por lo menos la primera vez en el ciclo de
lecciones de escuela dominical que el niño tendrá la oportunidad de estar en contacto con esta
misma lección de historia bíblica. Emplear mucho tiempo en la revisión de los hechos y penetrar
completamente la lección otra vez es ignorar los principios básicos de la enseñanza que hemos
llamado “progreso” en el capítulo cuatro. Una breve revisión de los primeros hechos de la historia
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que el maestro quiere concentrar, y una revisión de la penetración mediante unas pocas preguntas
bien escogidas, son pasos fundamentalmente obvios que deben preceder a la aplicación de la
historia. Pero en este nivel superior de escuela dominical esos dos pasos no deben tomar más de la
mitad del tiempo empleado en la lección, de forma tal que la otra mitad del tiempo se emplee en
numerosas y variadas discusiones de cómo la verdad de la lección se aplica a nuestras vidas hoy en
día. Estas aplicaciones pueden ser extraídas por parte del maestro del manual, del pastor, quien
debe ser capaz de indicar cómo se utiliza esta historia bíblica en la enseñanza del catecismo
(obsérvese, el catecismo tiene que estar correlacionado a los cursos de escuela dominical para
usarse cuantas veces sea posible en dichos cursos), y de la vida, y experiencia de los niños en la
comunidad donde viven.
Partiendo de un énfasis a otro, en los tres niveles, damos por sentado que los niños han sido
fieles en su asistencia a través de sus años de escuela dominical y que los niños ya han revisado y
memorizado cada lección en casa con sus padres. Admitimos que ambos son problemas frecuentes
en algunas escuelas dominicales, pero son problemas que deben atenderse y resolverse si la escuela
dominical, limitada como lo está a una hora (¿o menos?) a la semana, quiere alcanzar sus
propósitos. Estos son problemas que la junta de educación de una congregación debe abocar.
Pero ahora vayamos a un ejemplo de lección, y veamos cómo puede desarrollarse una lección de
historia bíblica para lograr las metas de los tres niveles básicos de enseñanza.
Ejemplo de lección de escuela dominical
JESÚS ANTE PILATIO
Introducción

Meta:
Partes

Acusado

Barrabás

¿Cuál es la razón por la que usualmente se presenta una persona en un juicio en la corte?
¿Qué nos dice acerca de esa persona si recibe castigo?
¿Si Jesús aun estuviera sobre la tierra y tu escucharas que estaba siendo procesado en una corte de Chicago, por
qué esperarías que fuera puesto en libertad sin castigo?
¿POR QUÉ SUFRIÓ JESÚS EN SU JUICIO ANTE PILATO?,
Hechos
Puntos claves
Preguntas sobre los
Preguntas para
hechos
penetración
-(7 u 8 a.m.)
¿Cómo fue Jesús
-(Pilato, “¿Por qué?”)
maltratado por los
-Malhechor
= ¿De qué le
=
Por qué fue falsa?
judíos ante Pilato?
-(Pilato, “¡Juzga!”)
acusaban?
-(Muerte ilícita)
-Acusaciones
-(Jesús – no responde)
JESÚS SUFRIÓ
-(Pilato, ¿”B. o J.?”)
FALSAS
-Pueblo, “¡Barrabás!”
ACUSACIONES DE
= ¿A Quién escogieron?
-(Pilato, “¿qué con J>?”)
LOS JUDIÓS.
-(“¡Crucifícale!”)
-Pilato “¿Qué mal…?”
=¿Cómo muestra esto que
=¿Qué pregunta Pilato?
Pilato sabía que las
acusaciones eran falsas?
-“¡Crucificale!”
=¿Por qué no tenía una
=¿Qué grita el pueblo?
buena razón la gente?
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Soldados

Ante el pueblo

(Entregado a los soldados)
-Azotaron su espalda

=¿Cómo fue azotado?

=¿Por qué fue esto una
maldad?

-(Túnica, corona, cetro)
-Agobiado, “¡Salve!”,
Escupido, ridiculizado

=¿Cómo fue
ridiculizado?

=¿Por qué fue esto mal?

-(Pilato, “Ninguna falta”
-“He aquí el hombre”
-(“Crucificale”)
“Ningún delito hallo en él”

Temor

Ceder

(Judíos: que Jesús muera
“Hijo de Dios”)
-Temor de Pilato
-)¿De Dónde?)
-(No responde)
-Amenaza:Crucificarlo o
liberarlo
_(“Ningún poder, Dios”)
-Quiere dejarlo ir
-(Amenaza de los judíos)
-“He aquí su rey”
-(“Crucificale”)
-Lava sus manos
-(“Su sangre sobre
nosotros”)
-Barrabás suelto, Jesús
muerto

¿Cuántos errores sufrió
Jesús de soldados ante
Pilato?
JESÚS SUFRIÓ
AZOTES Y BURLAS
DE LOS SOLDADOS,
QUE NO MERECÍA

=¿A qué está apelando
Pilato?
=¿Qué declara Pilato?

=¿Por qué permitió Pilato
que azotaran y se
burlaran de Jesús?

=¿Qué sintió Pilato?

=¿Por qué?
¿Así, cómo sufrió Jesús
el error de Pilato
mismo?

=¿Amenanza de Pilato?

=¿Qué quiere Pilato?

=¿Por qué?

=¿A qué apela Pilato?
=¿Por qué lava sus
manos?

=¿Que está diciendo Pilato
acerca de Jesús otra vez?

=¿Qué hace Pilato con
Jesús, y con Barrabás?

=¿Por qué cede Pilato?

JESÚS SUFRIÓ LA
MUERTE SIENDO
COMPLETAMENTE
INOCENTE

Verdad:

Jesús no sufrió a causa de sus propios errores. ¿Por qué sufrió todo estos? Isaías 53:5 “Él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.”
Entonces ¿por qué sufrió Jesús acusaciones falsas, azotes, burlas, y las condena a muerte ante
Pilato?
JESÚS SUFRIÓ MUCHAS MALDADES ANTE PILATO POR NOSOTROS (COMO NUESTRO
SUSTITUTO).
Aplicaciones:
¡Discute! (Hacer que la clase regrese a la lección.) (Resumen)
-María dice: “Debe haber muy pocas personas en el mundo que no necesiten a Jesús como su
substituto.” ¿Qué hay de equivocado en esta declaración de María?
-¿Por que no estaríamos de acuerdo con este pensamiento? “Jesús no debió haber permitido que la
gente (judíos, soldados, Pilato) lo tratara mal en la forma que lo hizo durante su juicio.”
-¿Por qué esto es algo que todos podemos decir? “El sufrimiento de Jesús ante Pilato me hace tanto
triste como alegre.”
-El retrato de Jesús ante Pilato con la corona de espinas y la sangre sobre sus espaldas debió haber
sido mi retrato. ¿Por qué?
Oración de Clausura
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Desarrollo del cuerpo de una lección de escuela dominical
No haremos comentarios sobre la función y las cualidades necesarias, de las partes de una
lección: Introducción, meta, puntos claves o inferencias, verdad, y aplicación.
Tampoco
comentaremos sobre el desarrollo de la Aintroducción” o la “aplicación.” Estas cosas fueron
discutidas en detalle en el capítulo trece. Aquí estamos interesados en el desarrollo del cuerpo de
la lección de escuela dominical. Empecemos por considerar la exposición de las columnas
tituladas “partes,” “hechos,” “preguntas,” y “preguntas para penetración,” las cuales forman el
cuerpo de la lección que acabamos de dar.
Véase primero en la columna titulada “hechos.” Una vez que he decidido: la meta, los puntos
clave, y la verdad, de mi lección, debo organizar la forma en la cual haré uso de la lección de historia
bíblica para enseñar estos puntos claves y la verdad de mi lección.
La primer cosa que debo hacer es escribir para mí todos los eventos de la historia en secuencia.
En vez de utilizar una oración, usaré sólo una palabra o dos como notas de cada evento. Esta lista
me servirá para dos cosas. Con ella puedo estimular la memoria cuando narre la historia a la clase.
En segundo lugar esta lista me ayudará a identificar cuáles hechos en la historia son fundamentales
para el desarrollo de la verdad y cuáles son secundarios.
Un maestro de escuela dominical debe ser buen narrador de historias. Leer la historia de los
libros de escuela dominical o de la Biblia no será suficiente. Leer la historia es una de las cosas que
los padres pueden hacer con sus hijos en casa después de que la historia ha sido estudiada en la
escuela dominical. La primera tarea del maestro de escuela dominical que enseña la historia, es
ganar el interés del niño en la historia misma, que se estudia. Una buena introducción (véase
capítulo trece) comenzará esto, pero lo más importante es narrar la historia bíblica en una forma
vívida e interesante.
Algunos maestros de escuela dominical podrán argüir: “No puedo recordar todos los detalles lo
suficientemente bien para narrar la historia en vez de leerla.” Esto ciertamente es la verdad en
muchos de nosotros. Dado que mi experiencia como maestro es limitada, no puedo ser capaz de
recordar todos los detalles de la historia bíblica como para narrarla sin ayuda. Pero esto no me da
una excusa de sólo leer la historia del libro, lo cual resulte en el reducir grandemente el contacto de
ojos con la clase.
La mejor forma de narrar la historia sería haciéndolo sin ayuda, manteniendo el contacto con
los ojos de los estudiantes todo el tiempo. Pero si mi memoria o mi falta de experiencia en la
enseñanza, no hacen esto posible, por lo menos debo hacer una lista de los hechos de la historia y
entonces practicar la narración de la historia usando esta lista como estímulo para mi memoria. La
primera o segunda vez que uno hace esto, es posible que haya problemas al narrar la historia. Pero
sólo es cuestión de un poco más de práctica, y cada maestro encontrará que puede narrar la
historia en una forma mucho más vívida e interesante, que sólo leyendo de un libro.
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La segunda cosa que hemos dicho acerca de esta lista de hechos es que me ayudará a identificar
cuales hechos de la historia usaré en mi desarrollo. En la historia de “Jesús ante Pilato,” he
escogido, con la meta y los puntos clave, concentrarme en los sufrimientos de Jesús ante Pilato.
Por lo tanto, cualquier hecho que trate con los sufrimientos de Jesús será un hecho clave. Todos
los demás serán secundarios.
En el desarrollo de mi primer punto clave, los sufrimientos de Jesús se centran en las falsas
acusaciones suscitadas contra él por los judíos. Así, la acusación por los judíos es el único hecho
sobre el cual querré hacer preguntas en mi desarrollo. Una pregunta acerca de cualquier otro
hecho es una pérdida de tiempo. Quiero que los niños enfoquen las acusaciones de los judíos. Si
pido preguntas acerca de cualquier otro hecho estaré desviando su atención y en esta forma puedo
estarles confundiendo.
Es una verdad básica, que no es la cantidad de preguntas lo que determina la buena calidad de
una lección, más bien, es la calidad de las preguntas, es decir, preguntas que sirven a los propósitos
de lograr la meta de la lección.
En el segundo y tercer puntos fundamentales de la lección, el sufrimiento injusto de Jesús a
manos de Pilato será el centro de la atención. Obsérvese cómo las “preguntas sobre los hechos” se
enfocan en lo que Pilato hizo para los sufrimientos de Jesús.
Obsérvese también que estas preguntas sobre los hechos constituyen una o dos palabras. Dado
que estoy haciendo una pregunta sobre un hecho sencillo de la historia, no tendré necesidad de una
pregunta totalmente escrita para estimular mi memoria. Una o dos palabras con una marca de
interrogación será suficiente. Otra vez, todo lo que necesito es estimular mi memoria. Una
pregunta escrita en su totalidad no sólo es innecesaria, sino que quizá aun sería un obstáculo. Si se
me olvida la siguiente pregunta que quería hacer, las preguntas completamente escritas llenarán
toda la página haciéndome difícil encontrar lo que busco. Y una pregunta escrita en su totalidad
quizá requeriría que le dedique tiempo para leerla antes de poder continuar, causando también una
pausa incómoda. Por otro lado, una o dos palabras claves me permitirán un rápido estímulo de mi
memoria y me harán capaz de proceder rápidamente con el asunto.
¿Qué hacer con los otros hechos enumerados, que ahora son secundarios en mi desarrollo? Los
puse todos entre paréntesis para marcarlos como secundarios. Los usaré como transición de una
pregunta a la otra. ¿Cómo hacerlo? Se ilustrará brevemente, pero antes debemos examinar la
cuarta columna titulada “preguntas de penetración.”
Hemos dicho antes que la meta de penetrar una lección bíblica, es probar: el pensamiento,
emoción, aptitud, o motivo, de algo dicho o hecho, del personaje en cuestión. Con cada pregunta
que se hace nos enfocamos sobre lo dicho o hecho. Con la pregunta de penetración que sigue a
cada pregunta sobre los hechos (obsérvese, algunas veces dos preguntas sobre los hechos llevan a
una pregunta de penetración), pedimos a los niños que piensen acerca del por qué fue bueno o
malo lo que se dijo o hizo, por qué fue correcto o incorrecto, por qué la persona reaccionó así, qué
estaba realmente diciendo o haciendo la persona, etc.
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Las preguntas de penetración en cada parte de la historia se dirigen a una pregunta final, la cual
pide que la clase establezca el punto clave desarrollado en esta parte de la lección bíblica (“puntos
claves”).
Después de que hayamos desarrollado todos los puntos claves, un desarrollo posterior
conducirá a la “verdad,” la cual es la respuesta final y resumida del “objeto” (véase la sección sobre
“verdad resumida” en capítulo trece).
Nos queda una columna, la que tiene por encabezado “partes.” Al narrar la historia y preguntar
sobre ella, me será útil subdividir cada punto clave en dos (o tres) partes distintas. Puedo llenar
esta columna luego que he terminado la columna de “hechos,” o a veces es más conveniente esperar
hasta que haya terminado las “preguntas sobre los hechos” y las “preguntas de penetración.” Al
enumerar los hechos y preguntas en puntos subordinados, y por el uso de una palabra como
estímulo a mi memoria (por ejemplo, “Barrabás,” “acusado”) me ayudará a manejar mejor toda la
historia. Si conozco muy bien las seis u ocho palabras que tengo enumeradas bajo “partes,”
también habré encontrado una forma más fácil de recordar mi desarrollo en las otras tres columnas
porque tengo fijo en mi memoria visual un bosquejo sencillo de toda la historia.
El uso de mi lección en esquema
La forma en que usaré lo que he anotado para mi “introducción” y “aplicación” ya lo discutimos
en el capítulo trece.
Escribiré la palabra “objeto” sobre el pizarrón, si acaso hay alguno disponible, o en grandes
letras sobre una hoja de papel de ocho y medio por once pulgadas (la cual utilizaré como tarjeta
explicativa de proyección momentánea). Como la introducción culmina con el “objeto” quiero que
los niños vean el “objeto” yque también lo escuchen, que utilicen ambos sentidos para grabar en
sus memorias la meta de nuestra lección.
Cuando empiece a narrar la historia, las palabras enumeradas bajo la columna “partes” serán mi
estímulo de memoria que me ayudarán a narrar la historia con la mínima ayuda posible. Si es
necesario, también puedo usar las palabras bajo la columna titulada “hechos” para narrar la
historia en una forma vívida e interesante.
Otra cosa que también ayuda a recordar, cuando se está narrando la historia, además de
mantener constante contacto de ojos con los niños, es utilizar tantas citas directas como sea
posible. Las citas directas son vívidas e interesantes; las indirectas tienden a ser abstractas y
mucho menos interesantes. Se pueden parafrasear las citas en vez de recitarlas palabra por
palabra, pero deben ser directas. Obsérvese que me acuerdo usar las citas al poner marcas
alrededor de muchas de las palabras bajo la columna titulada “hechos.” Para apreciar la diferencia
entre citas directas e indirectas, al narrar la historia, tomemos la primera parte de la historia
titulada como “acusado.” Daremos dos ejemplos de cómo podemos narrar la historia.
Ejemplo A: Eran aproximadamente las siete u ocho de la mañana de un viernes, cuando los
judíos trajeron a Jesús ante Pilato. Pilato les preguntó por qué traían a Jesús ante él. Pilato
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preguntó “¿Por qué traen ante mí a este hombre?” A esto los judíos respondieron, “Lo traemos
porque es un hombre malo, ha hecho algo equivocado.” Pilato respondió, “¡Tómenlo y júzguenlo
ustedes mismos!”
Ejemplo B: Cerca de las siete u ocho de la mañana de un viernes, los judíos trajeron a Jesús ante
Pilato. Este preguntó por qué le traían a Jesús, a lo cual los judíos dijeron que Jesús era un
malhechor. Pilato les dijo que se fueran y lo juzgaran en su propia corte.
Obsérvese qué difícil será mantener la atención de la clase con el ejemplo B, mientras que el
ejemplo A, es vivo y demanda atención, si se narra con un toque dramático.
Cuando narro la historia de una forma vívida e interesante, estoy listo para empezar la
penetración. Tengo ahora mi esquema a la mano y lo usaré como una referencia constante.
Utilizaré los hechos marcados como secundarios, dentro de un paréntesis, los cuales servirán para
formar transiciones. Cuando encuentre un hecho que no esté entre paréntesis, la flecha que puse
adelante me llevará a la pregunta que quiero formular. Y la flecha que está, delante de la pregunta,
sobre el hecho me llevará a la pregunta de penetración que quiero hacer sobre este hecho. Una vez
que he completado la pregunta de penetración, regresaré a la columna de “hecho” y utilizaré los
siguientes hechos marcados como transición (obsérvese, aquí puedo usar declaraciones indirectas
para ahorrar tiempo) para el siguiente par de preguntas sobre los hechos y para la penetración. Los
siguiente ejemplos son ilustrativos.
Transición (dicho por mí):
Preguntas:
Transición (dicho por mí):
Preguntas:

Eran cerca de las siete de la mañana cuando los judíos
trajeron a Jesús ante Pilato, quien se maravilló de que le
trajeran a Jesús.
¿Qué acusación hicieron lo judíos contra Jesús?
¿Por qué fue falsa esta acusación?
Pilato dijo a los judíos que juzgaran ellos mismos a Jesús. Sin
embargo, dado que ellos querían la muerte de Jesús
necesitaban a Pilato como juez.
¿Qué otras acusaciones hicieron los judíos contra Jesús?
¿Por qué eran falsas estas acusaciones?

Una vez completada la última pregunta de penetración (véanse las líneas horizontales al pie de
cada parte), el corchete de la derecha me dirige al desarrollo del punto clave.
El uso de tales esquemas en una lección de escuela dominical
Obviamente que el desarrollo de tal esquema es para ayudarme hacer un plan para una lección
de la escuela dominical. Pero el uso de este esquema bien puede empezar en la misma reunión de
maestros de escuela dominical.
Con frecuencia, todos los responsables de dirigir una reunión de maestros de escuela dominical
violan los principios básicos del aprendizaje, para todos los grupos de edad que fueron discutidos
en el capítulo cuatro. El pastor, vicario, o superintendente, que conduce la reunión ocupa la mayor
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parte del tiempo en hablar. Hay poca actividad de parte de los maestros. No nos sorprende que los
maestros de escuela dominical encuentren que estas reuniones no son tan útiles como esperaban, o
aun las cataloguen como aburridas.
Una reunión de los maestros es mucho más útil e interesante cuando el: pastor, vicario, o
superintendente, enseña la lección para la escuela dominical a los maestros, como si fueran su
clase. Esto logra varias cosas:
1) Lleva a cada uno de los presentes a tomar parte activa e involucrarse;
2) Da a los maestros un ejemplo práctico de cómo la lección puede ser enseñada en una forma
efectiva;
3) Da al maestro un mejor sentido de cuáles partes de la historia serán las más difíciles para sus
estudiantes.
Aun los maestros más experimentados de escuela dominical encontrarán dificultades en responder
algunas de las preguntas, y así tendrán problemas como “estudiantes”, que les hará comprender
dónde o en qué parte de la lección sus estudiantes necesitarán más ayuda.
El pastor, vicario, o superintendente, debe ser un maestro ejemplar (si no lo es, no debe
conducir la reunión de maestros), y así al enseñar la lección a los maestros puede estar impartiendo
metodología con el ejemplo. Con frecuencia el maestro de escuela dominical no es uno entrenado,
y hay tanto que cubrir en el tiempo destinado para la reunión de maestros de escuela dominical
que no hay tiempo para enseñar metodología, por decirlo así. En vez de tocar unos pocos puntos
en la historia en que se supone que los maestros necesiten ayuda, la reunión cubre toda la historia
y los puntos donde los maestros realmente necesitan ayuda se harán obvios por sus respuestas a las
preguntas.
Al enseñar la lección de los maestros de escuela dominical: el pastor, vicario, o
superintendente, hace un esquema exactamente como el ejemplo de lección dada anteriormente.
Distribuye copias de este esquema a los maestros para capacitarles a seguir la forma en que él
mismo da la lección. Va a través de la “introducción” dirigiéndose a la “meta” y pidiendo a los
maestros que respondan las preguntas que hace. Tal vez sería mejor que los maestros respondieran
las preguntas en el orden en que se encuentren sentados (así cada uno llega a estar involucrado y
no es necesario levantar la mano), pero algunos maestros preferirán levantar sus manos y ser
llamados al azar (antes que se les haga una pregunta a la que no saben la respuesta).
El pastor, vicario, o superintendente, debe narrar la historia en forma vívida e interesante,
entonces penetrar la historia para desarrollar los “puntos claves,” desarrollar la “verdad,” y
finalmente aplicar la historia usando las “aplicaciones.” Dado que el desarrollo de una lección de
escuela dominical, desde la “introducción” hasta las “aplicaciones,” nunca debe tomar más de
treinta minutos, dos historias pueden ser cubiertas en cada hora y media de reunión de maestros.
Al enseñar cada lección en una media hora: el pastor, vicario, o superintendente, también
demuestra lo bien que ha planeado su lección haciendo uso apropiado de las tres técnicas básicas
de la enseñanza (véase capítulo once) llevadas a cabo en este período de tiempo.
Después de enseñar la lección en una media hora: el pastor, vicario, o superintendente, querrá
dejar unos quince minutos para discutir la lección. Tal vez querrá destacar algunos puntos claves
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o una aplicación que considere importante. Tal vez querrá agregar algunos datos a una cierta parte
de la historia, los cuales no destacó al enseñarla (y puede que los maestros no tengan que enseñar
estos datos), pero que el pastor siente que los maestros deben conocer para ayudarles a enseñar la
lección. O los maestros pueden tener algunas preguntas sobre del contenido de la lección bíblica o
de su desarrollo.
¿Qué queda por hacer de parte de los maestros si: el pastor, vicario, o superintedente, hace este
plan de lección y lo entrega en sus manos? ¿Una gran cosa! Tendrán que ajustar esta muestra de
lección acomodándola a la edad de sus estudiantes. Como antes dijimos en este capítulo en la
discusión de “Los tres niveles básicos de enseñanza de la historia bíblica,” en los niveles de niños
más jóvenes se hará más énfasis sobre los hechos. Los niveles intermedios tendrán su énfasis sobre
la penetración. En los niveles superiores el énfasis estará sobre la aplicación.
La lección ejemplar, preparada por: el pastor, vicario, o superintendente, debe estar dirigida a
los niños del octavo año. Esto será para los maestros un reto más grande cuando se presenta la
lección a ellos en las reuniones, que si se dirigiera al segundo o aun al quinto años escolares.
También, es más fácil para un maestro inexperto dirigir la lección a los grados inferiores, que
hacerlo para el octavo año. Además los maestros para los grados inferiores pueden consultar sus
manuales para hacer esta adaptación.
Los maestros de los niveles inferiores probablemente eliminarán algunas cosas de la columna
titulada “hechos” y simplificarán las “preguntas de los hechos” y las “preguntas de penetración,” o
decidirán narrar a los niños más pequeños algunos de estos puntos antes de formular las preguntas
para ellos. Los maestros de los grados intermedios tienen que cambiar algunas de estas preguntas
de penetración a las formas más simples. Los maestros de los grados superiores pueden estimular
más discusión. Para animar y simplificar el proceso de tales revisiones individuales por parte de: los
maestros, el pastor, vicario, o superintendente, deberán distribuir una forma en blanco para que
cada maestro la use en preparar su propia lección.
Para capacitar a los maestros a usar sus manuales de escuela dominical: el pastor, vicario, o
superintendente, deberá consultar estos manuales y desarrollar sus metas, puntos claves, y verdad,
en mayor concordancia y en la mejor manera posible con esos manuales. La excepción quizá sería
cuando esos manuales no desarrollan la lección en la forma que al pastor le gustaría que se hiciera,
de forma que él pueda usar esta lección con mayores ventajas para su clase de instrucción de
confirmación.
La segunda cosa que cada maestro tendrá que hacer es preparar la narración de la historia, así
como también la penetración y aplicación. Con una muestra de lección por modificar, cada
maestro empleará su limitado tiempo esforzándose en duplicar el modelo que vio en la reunión
más bien que luchar para planear su propia lección.
No. El pastor, vicario, o superintendente, no debe preocuparse de que estaría haciendo todo el
trabajo para los maestros por el método que sugerimos arriba. Los maestros aún tienen mucho por
hacer. El método sugerido de enseñar una lección de escuela dominical debe mejorar la reunión de
maestros y el trabajo mismo del ellos.
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Para discutir
1. Mencione dos razones por las que nos concentramos en enseñar una historia bíblica en la
escuela dominical.
2. ¿De acuerdo o no? Cuando la escuela dominical sirve una función misionera, cambia el
propósito de la escuela dominical.
3. Explique ¿por qué cada una de las siguientes afirmaciones es válida?, y después, ¿cómo debe
entenderse correctamente cada una de ellas?:
a) En los niveles inferiores de escuela dominical el énfasis será sobre los hechos de la lección
bíblica.
b) En los niveles intermedios el énfasis será sobre la penetración de los hechos de la lección.
c) En los niveles superiores el énfasis se hará sobre la aplicación de la lección en nuestras
vidas.
4. ¿Cuáles son la función y las cualidades necesarias de cada una de estas partes de la lección
escuela dominical: Introducción, objeto, puntos claves o inferencias, verdad, aplicaciones (véase
capítulo trece)?
5. ¿Cuáles son las dos razones por las que empiezo mi preparación para enseñar una lección por
enumerar los eventos de la historia en una forma secuencial? ¿Por qué uso sólo una o dos palabras
para cada uno de los eventos al hacer esta lista en vez de emplear oraciones completas o cláusulas?
6. ¿De acuerdo o no? Un maestro debe narrar la historia bíblica con un gran interés y mantener el
contacto visual con la clase, para que esta parte de la lección sea efectiva.
7. Explique por qué esta afirmación es verdadera: Con el fin de que mis preguntas sean bien
planeadas, primero debo identificar cuáles hechos de la lección ocupan un lugar primario (de
acuerdo a mi meta e inferencias) y cuáles hechos ocupan un lugar secundario.
8. ¿De acuerdo o no? Lo importante en una buena técnica de hacer preguntas no es la cantidad de
ellas sino su cualidad.
9. ¿De acuerdo o no? No debo escribir preguntas “completas” de los hechos sobre mi bosquejo de
enseñanza porque así no serían productivas en una enseñanza efectiva.
10. Explique por qué esta afirmación es incorrecta: Una vez que ya determiné cuáles hechos o
eventos de la historia ocupan un lugar secundario en importancia, puedo eliminarlos de mi
bosquejo de enseñanza.
11. ¿Por qué seguimos cada pregunta de los hechos (algunas veces con dos preguntas combinadas)
con una pregunta de penetración?
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12. ¿De acuerdo o no? Las preguntas de penetración son tanto las más difíciles de elaborar así
como las más importantes en la lección?
13. ¿De acuerdo o no? Desarrollar la columna de “partes” en mi esquema también me ayudará con
todas las otras columnas.
14. Explique esta declaración: Al narrar la historia bíblica es importante que se use el discurso
directo tanto como sea posible.
15. ¿Para enseñar mi lección cómo me ayudará el uso de paréntesis y flechas marcadas en mi
esquema?
16. ¿Cuáles son los tres resultados positivos de que los maestros de escuela dominical simulen ser
alumnos en una reunión de maestros de escuela dominical?
17. ¿De acuerdo o no? Si el líder de la reunión de maestros de escuela dominical saca un esquema
de enseñanza para los maestros, podemos decir que su trabajo ya está hecho.
18. ¿De acuerdo o no? Enseñar la lección a los maestros de escuela dominical en una reunión de
maestros alargará el tiempo necesario para la reunión.
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18
La lección de catecismo
El propósito de la clase de catecismo
El propósito de la clase de catecismo, en contraste con la escuela dominical, es enseñar la
doctrina. En lugar de presentar lecciones bíblicas en una secuencia histórica para seguir el plan de
salvación de Dios, como está descrito en la historia, en el catecismo el material está arreglado en
torno a las verdades básicas de nuestra salvación, es decir las seis partes principales.
No hay una razón por la cual el material de la escuela dominical no lo podamos arreglar en
tópicos o en unidades doctrinales, en lugar de una secuencia histórica. Si tenemos un ciclo de tres
años en la escuela dominical, un buen progreso sería un año de historias bíblicas del Antiguo
Testamento secuenciales, un año de historias bíblicas del Nuevo Testamento secuenciales, y un
año de historias bíblicas arregladas en unidades doctrinales. Puede que esto último sirva como una
buena vía o forma para enseñar el camino de salvación de Dios, y sirva también de esta manera
como una buena transición a las clases de catecismo; pero en la escuela dominical esto nunca debe
reemplazar la presentación de las historias bíblicas en forma secuencial.
Cuando decimos que el propósito de la clase de catecismo es enseñar doctrina, esto no quiere
decir que las historias bíblicas no sean usadas. Todo lo contrario, la historia bíblica que el niño ha
aprendido en la escuela dominical es el punto de partida que inicia el estudio de doctrina. Según la
ley básica de la enseñanza hay que ir de lo concreto a lo abstracto.
Pero en el catecismo nosotros vamos más allá de una historia o dos que presentan una verdad
bíblica, y comenzamos a lidiar con numerosos pasajes que tratan con la verdad bíblica para que
profundicemos esa verdad. No estudiamos todos los pasajes que traten de la verdad doctrinal,
como los pastores lo hacen en sus estudios de dogmática en el seminario, pero la clase de catecismo
sí es a una clase sencilla de dogmática.
Debemos esperar hasta que el niño esté en el sexto año para que comience un estudio
concienzudo del catecismo por varias razones: Porque la clase de catecismo comienza un estudio
de pasajes abstractos además de lecciones bíblicas concretas, porque en el estudio de la doctrina es
necesario que se tomen en consideración varios pasajes coordinados el uno con el otro. Antes de
ese tiempo el pensamiento abstracto está más allá de sus habilidades, y el tipo de pensamiento
requerido para ver las correlaciones lógicas de: dos, tres, y cuatro, pasajes, todavía no se ha
desarrollado lo suficiente.
Terminar el sexto año no significa que de súbito ya existe un pensador de lo abstracto y lógico.
El niño solamente empieza a ser capaz de hacer estas dos cosas de tal manera que el maestro de
catecismo no se atreverá a asustar a los niños de estos años utilizando un método que requiera
mucho pensamiento abstracto y lógico. Su material requiere este tipo de pensamiento, pero el
maestro debe estar seguro que permanezca en un nivel simple. Sin embargo, el método utilizado
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en la clase de confirmación es único. No puede ser utilizado en una edad temprana por ser
demasiado difícil, y tampoco puede ser utilizado en edades posteriores porque sería demasiado
simple.
Una pregunta se plantea: “¿Por qué no esperar por lo tanto unos pocos años más antes de
comenzar la instrucción de la doctrina?” Comprender que la adolescencia es un tiempo en que se
investiga y cuestiona - especialmente la autoridad, aun la autoridad de Dios - nos urge el estudio de
la doctrina antes de la adolescencia. El estudio de la doctrina en la vida cristiana nunca debe
finalizar, pero cuándo comenzar es una cuestión crucial. El tipo de pensamiento que se requiere no
es posible para los niños de los años escolares inferiores. Para comenzar con el adolescente que ya
tiene dudas quizá sea demasiado tarde. El tiempo en la vida del niño cuando todavía guarda una
actitud dispuesta a creer sin dudas, pero que también es capaz de algún pensamiento abstracto y
lógico parece ser el mejor momento para empezar el estudio de doctrina en forma más profunda.
En este capítulo nosotros intentamos presentar el desarrollo de una lección de catecismo la cual es
preparada en base de las leyes básicas del aprendizaje (capítulo cuatro) y también toma en cuenta
el tipo de material y la edad de los que aprenden.
Una cualidad esencial de los puntos claves o inferencias
Como fue el caso de la lección de la escuela dominical, aquí no debe ser necesario para nosotros
el apuntar de nuevo la función y las cualidades necesarias de las partes de una lección de
catecismo: Introducción, meta, puntos claves o inferencias, la verdad de la meta cumplida, y
aplicaciones. No deseamos comentar cómo desarrollar la introducción y aplicaciones de una
lección de catecismo. Esto lo discutimos en detalle en el capítulo trece. Aquí nos interesamos en el
desarrollo del cuerpo de una lección de catecismo.
Este punto fue tratado en el capítulo trece, sin embargo, debemos enfatizarlo nuevamente,
porque si lo viéramos superficialmente, todo lo que sigue será mucho más difícil de llevar a cabo.
Ese punto a que nos referimos es este: Los puntos claves o inferencias en una lección de catecismo
no solamente se concretarán a una declaración objetiva de doctrina, sino que deben ser una
combinación de hechos y apropiación. Véanse los ejemplos dados en el capítulo trece que ilustran
lo que quiere decir esto. Porque las respuestas a las preguntas en el catecismo son simplemente
declaraciones de hechos, nosotros estamos propensos en enseñar el catecismo solamente de esa
manera y no hacer una combinación de hechos y apropiación.
Es esencial para el desarrollo de una buena lección de catecismo que hagamos nuestras
referencias en una combinación de hechos y apropiación. No hacerlo así significa que haremos de
la lección una cosa abstracta, y de esta manera paralizaremos el buen desarrollo de nuestra lección.
Si nuestras inferencias son una combinación de hechos y apropiación, la apropiación servirá como
un puente natural que va desde la verdad doctrinal hasta las aplicaciones de esa verdad. Las
lecciones de catecismo sin esta combinación tenderán a ser solamente un aprendizaje intelectual,
mientras que las lecciones que tienen esta combinación tocan las emociones además de enseñar
intelectualmente.
Ahora veamos un ejemplo de una lección en la cual se ilustra el desarrollo de una inferencia.
163
163
163

Obsérvese que la apropiación está enfatizada en el desarrollo mismo de la inferencia. El cómo y
por qué de las otras partes del cuerpo de una lección de catecismo las explicamos en el siguiente
ejemplo.
Una muestra del desarrollo de una inferencia
La inferencia desarrollada en el esquema a continuación viene de una lección sobre el Séptimo
Mandamiento. La meta de la lección es: ¿Qué me enseña Dios acerca de todo lo que poseo?
Las cuatro inferencias son:
1. Dios da a cada uno de nosotros todas las cosas que poseemos.
2. Dios nos da nuestras posesiones por medio de sus bendiciones ya sea en el trabajo o mediante regalos.
3. Dos nos hace administradores de lo que es realmente suyo.
4. Dios quiere que usemos nuestras posesiones para proveer a nuestra familia, ayudar a los pobres
y necesitados, pagar impuestos, y dar amorosa y regularmente para el trabajo de la iglesia.
La meta cumplida o verdad es: Dios me da todo lo que yo poseo para usarlo como su fiel
administrador.
La primera inferencia en esta lección podríamos desarrollarla como sigue:
1) Transición a inferencia
(Una pregunta indirecta
indicando la dirección
general de la inferencia)

La primera cosa que
queremos aprender es de
dónde vienen nuestras
posesiones.

2) Transición a cada pasaje
(Una pregunta indirecta
indicando qué buscar en el
pasaje)
3) Leer el pasaje
(capítulo y versículo)
4) Reducir el alcance
(Resumir las partes del
pasaje que no sean el
enfoque
mayor
del
desarrollo.)

Veamos cómo Job llega a
tener muchas posesiones.

¿Cuántas de
nuestras
posesiones vienen de Dios?

¿Para cuántas personas es
cierto que todo lo que
tienen viene de Dios?

La historia bíblica de Job y
Job 1:21
Vemos que al final Job
bendijo a Dios.
En este
versículo dice que él sabía
que era Dios quien le había
quitado todo.

Santiago 1:17

Proverbio 22:2

5) Pregunta Tipo 1
(Una
pregunta
que
requiere una respuesta con
las palabras del pasaje que
son el enfoque mayor.
6) Pregunta Tipo 2
(Una pregunta que pide
una explicación o una
paráfrasis de las palabras
enfocadas)
7) Pregunta Tipo 3

Según Job ¿de
obtuvo
todas
posesiones?

Santiago nos recuerda
que,,como Job, nuestros
dones vienen de nuestro
Padre celestial y que todo
lo que Dios nos da es
“bueno” y “perfecto.”
dónde Entonces ¿cuál palabra nos
sus dice cuál parte de nuestras
posesiones viene de Dios?

Este versículo habla acerca
de toda la gente porque
incluye tanto al rico como
al pobre.

¿Qué dice esta palabra de
todos - ya sea del rico y del
pobre?

¿Qué quiere decir con esto?

Pon en tus propias palabras Explica cómo esto es la
lo que dice la primera parte verdad.
de este versículo.

Así que ¿de dónde vinieron

¿Por lo tanto cuántas de

¿Así que

cuánta gente
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(Una pregunta que pide a las posesiones de Job? ¿De nuestras posesiones vienen
un estudiante unir (2) y (5) dónde vienen nuestras de Dios?
o (6)
posesiones?

recibe sus posesiones de
Dios? ¿Por lo tanto qué es
cierto acerca de cada uno
de nosotros?

8) Concepto Clave
(Una palabra en el
pizarrón)
9) Apropiación
(una ilustración - historia
bíblica (H.B.), contraste,
ejemplo de la vida, símil,,
etc. - utilizada, mientras se
pone el concepto en el
pizarrón,
para
hacer
concreto el punto del
pasaje de modo que la
verdad toque el corazón)
Repetir 2-9 para cada pasaje.
10) Un pregunta resumida
que repita (1) en alguna
forma, de modo que la clase
establezca
la
verdad
aprendida en los pasajes.,
11) La inferencia
(en el pizarrón),
12 La apropiación
(hacer el punto de la
inferencia concreto y tocar
el
corazón
de
los
estudiantes
con
esta
verdad)

Dios

todas las cosas

cada uno

Mis padres me dieron un
reloj. Esa posesión tiene un
significado especial debido
al origen de ella. Yo no
puedo utilizar mal este
reloj.
¿Cómo podría
desperdiciar o usar mal un
regalo que viene de Dios?
¡Nunca!

Una verdad que a menudo
se olvida.
Un niño rico
quien obtiene cientos de
regalos de sus padres,
pronto comienza a creer
que los merece. Dios nos
da todo lo que tenemos;
pero no olvidemos esto, no
lleguemos a ser mal
agradecidos.

¡Nosotros no somos ricos o
pobres, por casualidad!
¡Dios lo hace! Ejemplo:
Jacobo, el pobre Lázaro.

Nosotros dijimos que aprenderíamos de estos pasajes de dónde vienen nuestras
posesiones. ¿Cómo responde la Palabra de Dios esta pregunta?

DIOS DA A CADA UNO DE NOSOTROS TODAS LAS COSAS QUE POSEEMOS
Satanás tratará de que nos olvidemos de esto, de modo que digamos, “¡Yo me he ganado
todo lo que tengo y puedo hacer lo que quiera con ello!” Si nos olvidamos del amoroso
Dador, así como el olvidar que todo lo que tenemos viene de él, estaremos actuando
neciamente como niños mimados.

El desarrollo del cuerpo de una lección de catecismo
El esquema y muestra de desarrollo anterior, es un ejemplo somero de lo que el desarrollo de
cada inferencia debe seguir. Hay un número de razones por lo cual hay que tener un modelo
general que se siga regularmente:
1) Lo hace más fácil para mí como maestro el utilizar la técnica del cuestionario. Si una
inferencia se desarrolla de una manera y una segunda inferencia de otra manera y una tercera de
otra, aun para mí será muy difícil acordarme de cómo quiero desarrollar cada parte de la lección, o
tendré que gastar mucho tiempo organizando mi lección porque tendré mucho que recordar. En
fin por falta de un modelo estoy tentado a dejar de preguntar y volver a contar a la clase todo
porque es más fácil. O, si utilizo preguntas, usaré solamente preguntas del tipo uno y dos, que son
una compensación para la conciencia, de modo que no me sienta culpable por haber dicho todo a la
clase. En síntesis, la única forma en que puedo utilizar bien la técnica del cuestionario sin gastar
demasiado tiempo es usando un patrón.
2) Un patrón es también necesario para el bienestar de una clase de niños en los años
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superiores. Por lo general, los niños de esta edad apenas han comenzado a pensar lógicamente. Un
patrón fijo para esta edad reconoce esta limitación y les ayuda a tener éxito la mayor parte del
tiempo en sus pensamientos. Si el desarrollo de una inferencia cambia constantemente, muchos de
los niños, especialmente los lentos, se perderán en una serie de preguntas. Resulta que el
porcentaje de respuestas correctas caerá al 50%, o por debajo, y ellos se frustrarán por un
desarrollo realizado por medio de preguntas. En este nivel de edad, por lo tanto, el uso de
preguntas requiere una secuencia familiar con el objeto de tener éxito en pensar lógicamente.
3) El uso de un patrón no solamente permitirá a la clase ser activa (porque esto regularmente
incorpora el uso de preguntas), sino el patrón usado también enseñará a los niños la habilidad que
pueden usar durante todas sus vidas. Esa habilidad es la capacidad para abrir sus Biblias y leer un
pasaje o un grupo de pasajes con entendimiento.
El patrón utilizado arriba ayudará a desarrollar esa habilidad. Por la práctica continua los
niños aprenden: a enfocar el alcance del pasaje al punto central de interés, a desarrollar el
significado de ese punto central a la luz del contexto de ese pasaje, y entonces ver la relación entre
ese punto central y el tema bajo discusión. Si yo uso este patrón por un tiempo suficiente, los
niños en la clase para confirmación eventualmente podrán escudriñar por su propia cuenta las
verdades de los pasajes sin mi ayuda. ¿No es esta una meta importante en nuestra clase para la
confirmación? ¿No deseamos que estos niños sean capaces de leer y estudiar la Biblia por su propia
cuenta en lugar de ser unos lisiados espirituales que siempre vengan al pastor para averiguar qué
enseña un texto dado? La destreza de leer la Biblia con entendimiento es antes que todo un don
del Espíritu y entonces un resultado de la lectura regular de la Biblia. Pero el análisis de las
oraciones principales y subordinadas y las frases, es también una destreza necesaria. Esta destreza
se desarrollará bien cuando se usa un buen patrón en la clase para la confirmación. Cuando al fin
se confirman los niños, debo estar en una posición de poder darles: una pregunta doctrinal, unos
pasajes que responden a la pregunta, y esperar que hallen la respuesta por su propia cuenta en esos
pasajes. Si no son capaces de hacerlo, yo he fracasado en un aspecto importante de la instrucción
para la confirmación. Si uso un patrón como el ejemplificado arriba, esta destreza debe estar
altamente desarrollada.
El patrón recomendado en el esquema esbozado arriba involucra doce pasos. Es mucho más
simple de lo que este número de pasos parece sugerir, ya que cuatro de ellos se utilizan solamente
una vez en el principio o en el fin del desarrollo, mientras los otros ocho involucran igualmente las
técnicas de narrar y preguntar. En el capítulo once discutimos los puntos fuertes y débiles de
ambas técnicas. Vimos que cada uno tiene su lugar en la lección donde podremos hacer uso de los
puntos fuertes y evitar los débiles.
El primer paso es una transición a una
inferencia. Usamos la técnica de la narración
aquí por dos razones.
Ya que solamente
estamos cambiando a un nuevo punto y no lo
estamos desarrollando todavía, queremos
ahorrar tiempo. Narrar a la clase es la mejor
forma de ahorrar tiempo. Pero necesitamos una
transición porque debemos dar a la clase al

¿Vienen de?
¿Cómo las
usamos?

Posesiones

¿Quién nos
las da?

¿Nuestra
condición?
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menos una idea general hacia donde nos dirigimos en cada inferencia que desarrollamos en esta
lección (véase la meta de esta lección dada arriba). El diagrama adjunto muestra que cada una de
las inferencias sale con diferente rumbo. Cada vez que me dirijo por diferente rumbo en este tema
tengo que poner alerta a la clase para que también cambie de rumbo conmigo de modo que no se
pierdan. Cada una de las cuatro preguntas indicadas en el diagrama de abajo las utilizaremos en el
primer paso para desarrollar una inferencia. Sin embargo, no hago de la transición una pregunta.
La hago de una pregunta indirecta que simplemente indica el rumbo general de esta inferencia.
Ciertamente no digo: “Primero vamos a ver que Dios nos da todas las cosas que poseemos.” Esto
revelaría todo y destruiría cualquier interés que la respuesta a la pregunta podría estimular. Aun si
la clase sabe una parte de la respuesta antes que el desarrollo comience, todavía el uso de una
pregunta indirecta deja el punto abierto por descubrir.
El paso dos es una transición a cada pasaje utilizado en el desarrollo de la inferencia. Otra vez nos
dirigimos con otro rumbo distinto con cada pasaje como el diagrama indica. Los estudiantes
probablemente anticipaban que todo lo que
¿Desde
íbamos a desarrollar era el “de quién” vienen
cuándo?
nuestras posesiones. Mientras nos movemos
a los otros dos puntos acerca de cómo vienen
nuestras posesiones a nosotros, los niños
¿Vienen de?
tienen una idea exacta de cuál punto está
bajo discusión. Otra vez no debo revelar el
¿Cuántas
¿Cuántas
vienen de
personas
punto diciendo, “Veamos que todas nuestras
Dios?
reciben de
posesiones vienen de Dios,” o “Veamos que
Dios lo que
toda la gente recibe sus posesiones de Dios.”
poseen?
más bien usaré una pregunta indirecta, una
pregunta retórica, en vez de una pregunta directa, para estimular el interés en el desarrollo.
Hay una razón más por la cual es esencial una transición para cada pasaje. Si simplemente
pido a la clase buscar un texto y leerlo antes de darle alguna idea acerca del motivo para estudiarlo,
probablemente tendrán que leerlo una segunda vez después de preguntar qué dice el texto acerca
de cierto punto. Muchas veces puedo evitar una segunda lectura del pasaje - ¡y ahorrar tiempo
valioso! - si ya saben antes de leerlo para qué buscar este pasaje.
El paso tres es ver el pasaje bíblico. Uno o más de los pasajes deben ser una historia bíblica
cuando sea posible. De esta manera nos movemos de un evento concreto a una verdad abstracta.
Cualquier historia bíblica utilizada ha de ser familiar a la clase. Si la clase no tiene un buen
conocimiento de las historias bíblicas, no tiene mucho sentido que yo trate de enseñarles el
catecismo porque no podré moverlos de lo concreto a lo abstracto. Este es un principio básico del
aprendizaje (véase capítulo cuatro), y el ignorar esto es asegurar un pobre aprendizaje.
Al utilizar una historia bíblica bien conocida, puedo involucrar a la clase pidiéndole a uno o
más de los estudiantes que cuente la historia brevemente. Si es una historia larga, o si los niños de
la clase se inclinan a contar la historia incluyendo cada detalle, yo podría comenzar a contar la
historia a grandes rasgos para ahorrar tiempo. Entonces cuando llegue a la parte pertinente de la
historia puedo pedir a un estudiante que siga en este punto. A veces como en el primer pasaje de la
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inferencia desarrollado en el esquema, puede que yo desee las palabras exactas del pasaje. En tal
caso pediré a la clase en ese momento abrir sus Biblias y leer ese pasaje de la historia.
Puede que el paso tres en el primer pasaje del esquema de arriba vaya en esta forma:
· Profesor: “Ustedes se acuerdan de la experiencia de Job. Dios lo hizo muy rico con
extensos rebaños de animales, y Dios lo bendijo con una esposa fiel y con muchos hijos.
Pero entonces Satanás dijo que si Dios lo despojaba de todas estas cosas, Job ya no lo
amaría más. ¿Alguien puede contar la parte de la historia acerca de lo qué hizo Satanás y
cómo reaccionó Job?”
· Estudiante(s): “Cuenta(n) todo lo que hizo Satanás y cómo Job no maldijo sino bendijo a
Dios.”
· Profesor (Si ningún estudiante recuerda las palabras exactas de Job): “Busquemos las
palabras exactas de Job en Job 1:21.”
En el segundo y tercer pasajes todo lo que haría el maestro después de la transición (que indica
qué buscar en el pasaje) es pedir a la clase buscar el pasaje y leerlo. Hay varias prohibiciones al
respecto. No debo decirles el capítulo, ni el versículo, o aun el libro antes de hacer la transición, o de
otro modo la mayor parte de las mentes de la clase estarán ocupadas recordando y localizando el
capítulo y versículo correctos, y mi transición caerá en oídos sordos. No debo sorprenderme, si
después que el pasaje sea leído, la mayoría de la clase no sabe por qué lo buscaron.
Tampoco debo pedir a un miembro de la clase leer el pasaje hasta que la mayor parte si no es
que toda la clase lo haya encontrado. De otra manera algunos en la clase se distraerán en lugar de
buscar el pasaje. Por pedir que se lea el pasaje antes que todos lo hayan buscado, yo estaría
diciendo a la clase que realmente no importa si no todos lo hacen. El leer el texto mientras algunos
todavía lo buscan a lo mejor resultará que algunos de la clase perderán mi desarrollo entero del
pasaje. Suele suceder entonces que mientras se lee el texto, algunos todavía lo buscan. Y cuando
hago las preguntas acerca del pasaje, apenas lo están leyendo. Y cuando están listos para el
desarrollo del pasaje, yo lo estoy apropiando y moviendo al siguiente pasaje.
¿No es esto un proceso que consume demasiado tiempo - el buscar cada pasaje en la Biblia? En
un sentido sí lo es, en otro no lo es. Toma más tiempo buscar los pasajes en la Biblia que si se
leyeran del catecismo. Pero las razones obvias y urgentes para tomar el tiempo para hacer esto lo
hemos discutido anteriormente en este libro (para subrayar que la Biblia es la fuente de toda la
doctrina luterana, la importancia del contexto, el no tener todas las respuestas en forma correcta
en frente de la clase). Pero esto no tiene que tomar más que unos pocos segundos adicionales si yo
como el maestro tomo ciertas medidas para dar el tiempo necesario para buscar los pasajes. Una
cosa que puedo hacer es insistir que los niños memoricen los libros de la Biblia y que los repasen
hasta que los recuerden casi sin esfuerzo. Esto no tiene que ser una faena pesada, si hago un juego
de esto (véase capítulo catorce acerca de memorización). Si tengo unos pocos alumnos en la clase,
o si toda la clase es lenta en esto, puedo conseguir unas Biblias de papel barato para uso en la clase
de modo que el versículo buscado se encuentre en la misma página de todas las Biblias. Entonces
puedo usar los números de las páginas así como también el capítulo y el versículo. Pero no quiero
perder este paso importante de pedirles buscar todo en la Biblia.
168
168
168

El paso cuatro es el reducir el alcance del pasaje al único punto en el cual quiero enfocar la atención
de la clase. En la transición (paso dos) he indicado cuál debe ser el enfoque. Una vez que se lee el
pasaje, quiero llegar a ese punto tan pronto como sea posible porque todas las demás cosas en el
pasaje realmente son periféricas a la verdad que quiero desarrollar. Aquí también la técnica de
narración ahorra tiempo. Ahí pueden haber: dos, tres, y aun cuatro, verdades doctrinales más en el
pasaje, pero, si no pertenecen al punto que se está desarrollando, gastar tiempo en ellas significaría
tiempo malgastado. A primera vista quizá parezca divertido probar todas las verdades en un
pasaje dado, pero hay dos razones primordiales por lo cual no debe hacerse esto en la clase de
catecismo. Una ya la hemos insinuado fuertemente, y es que no hay suficiente tiempo. La otra es
que al hacerlo creará confusión para la clase más bien que edificación.
Por ejemplo, en el primer pasaje hay muchos puntos de interés en la historia de Job que podrían
atraer nuestra atención. Pero nosotros buscamos esta historia bíblica solamente por un motivo,
como nuestra transición lo indicaba. Cuando Job 1:21 es leído hay tres pensamientos mayores
contenidos en ese pasaje: Job bendijo a Dios, Job dijo que Dios le había dado todo lo que tenía, Job
dijo que Dios le quitó todo. Solamente el segundo punto pertenece a nuestro desarrollo, y es este el
punto en que queremos enfocar la atención de la clase. Por lo tanto, “reduzco el alcance” de su
atención narrando los dos puntos que son periféricos, para que por mi pregunta en el paso cinco
pueda lograr que se enfoquen en una sola cosa. Si les planteo preguntas en uno o en ambos de los
puntos periféricos, desviaré su atención del punto que quiero enfocar. Si desvío su atención hacia
los tres pensamientos en el pasaje por preguntar acerca de los tres, no debo sorprenderme si al final
del estudio del pasaje ellos realmente no captaron el punto especial acerca de las posesiones.
En el segundo pasaje yo podría confundir a la clase aun más al no reducir el alcance al punto a
ser enfocado. Santiago 1:17 tiene cinco verdades mayores:1) Dios es inmutable, 2) Dios es el
hacedor de las luces celestiales, 3) Dios nos envía los dones, 4) Los dones de Dios son buenos y
perfectos, 5) No hay regalo bueno y perfecto que no venga de Dios. Pido lo imposible a una clase
de niños en los años superiores si espero que ellos, después de una rápida lectura del pasaje,
separen todo esto en unos pocos segundos y encuentren el punto que la transición enfoca. Por lo
tanto no puedo preguntar simplemente, “¿Cuántas de nuestras posesiones vienen de Dios?” O uno
o dos de los estudiantes más inteligentes quizá analicen lógica y correctamente el contenido del
pasaje y encuentren la respuesta, pero la vasta mayoría de los niños se sofocarán con ese tipo de
pensamiento lógico requerido por esta pregunta (p.e. un pasaje que contiene cinco puntos de los
cuales necesitan hallar uno). Y si empiezo por hacer preguntas acerca de las características de Dios
en el pasaje (inmutable, creador, dispensador), ¿debo sorprenderme si los niños se confunden
cuando el único punto que queremos retener es que todas nuestras cosas vienen de Dios? Pero si
“reduzco el alcance” del pasaje indicando que, mientras el pasaje dice todas estas otras cosas, sin
embargo queremos enfocarnos en un solo punto, entonces ellos seguirán el resto del desarrollo y
verán claramente que la Biblia enseña esa única verdad acerca de las posesiones en la cual quisimos
enfocarnos en este pasaje.
El paso cinco es una pregunta muy sencilla, una pregunta tipo uno. Después de reducir el alcance,
le pido a un estudiante que repita las palabras del pasaje en que queremos enfocarnos. Mi
pregunta debe ser del tipo uno, es decir, una pregunta que pide las palabras exactamente como
están en el pasaje. ¿Por qué es necesario que se repitan las palabras leídas anteriormente en el paso
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tres? Para los estudiantes más listos en la clase puede ser que esto no sea necesario, pero para los
estudiantes lentos es absolutamente esencial en el desarrollo que sigue que ellos tengan claras las
palabras del pasaje en que nos estamos enfocando. Ya que esta es generalmente una pregunta muy
sencilla, y porque la hacemos principalmente a causa de los estudiantes lentos, debemos hacerla a
uno de los estudiantes más lentos en la clase. Es una pregunta para involucrar a este niño, y si sabe
la respuesta podemos estar bastante seguros que la clase entera está lista para el siguiente paso.
El paso seis es una pregunta tipo dos en la cual nos aseguramos que todos piensan en y
comprenden las palabras del pasaje en que nos estamos enfocando. Como maestros, muchas cosas
en los pasajes bíblicos son bastante conocidas para nosotros y suponemos que todo el mundo las
entiende. Esto a menudo no es cierto en los niños. Si un niño no entiende las palabras del pasaje
enfocado, obviamente que tampoco verá al fin del desarrollo cómo obtuvimos esa verdad de este
pasaje. Para estar seguro que el niño entienda, uso una pregunta tipo dos. Preguntas de tipo dos
en este paso pueden tener un rango: desde bajo, promedio, hasta alto, en relación al grado de
dificultad. La pregunta tipo dos en este paso del desarrollo de Job 1:21 es relativamente simple; la
pregunta para Santiago 1:17 es más difícil; y la pregunta para Proverbios 22:2 tal vez solamente un
estudiante muy listo podrá contestarla. Así puede que esta pregunta se haga a cualquier persona
en la clase dependiendo del grado de dificultad.
El paso siete es una pregunta (o preguntas) de tipo tres que pide a alguien de la clase que tome las
palabras del pasaje cuyo significado acabamos de profundizar y que las una con la verdad acerca de
las posesiones, que dijimos que queríamos aprender de este pasaje (paso dos). La pregunta tipo
tres puede tener un rango de simple a difícil. Si parece tan obvia que casi sentimos insultar la
inteligencia de la clase al hacer la pregunta, todavía será bueno hacer la pregunta a uno de los niños
lentos de la clase. Otra vez podemos involucrarlos a ellos de esta manera y estar seguros que ellos
también vean la verdad claramente. A veces el tipo tres de preguntas en este paso puede
representar un reto que aun el estudiante más listo tiene que pensar un momento para dar una
respuesta. Sin embargo sería bueno de vez en cuando plantear una pregunta más difícil del tipo
tres antes de simplificarla usando un par de preguntas más sencillas. Los niños más listos
necesitan el reto de una pregunta difícil para mantenerlos interesados. Si no pueden contestarla,
siempre podemos simplificarla. Si son capaces de contestar, los tendremos involucrados, dándoles
el reto necesario y usándolos para enseñar al resto de la clase (véase aprendizaje social en el
capítulo cuatro).
Obsérvese que el paso siete termina el cuestionario. En los pasos cinco al siete hemos usado no
más que tres o cuatro preguntas seguidas. Recuérdese que este es el límite para una buena técnica
de cuestionario o preguntas (véase capítulo once). Esto subraya el por qué en el paso cuatro
importan tanto el uso de un patrón y una buena reducción del alcance. Si no hubiera un patrón al
cual la clase se acostumbre, generalmente necesitaríamos unas seis u ocho preguntas para lograr lo
mismo. Y si no reducimos el alcance propiamente sino que comenzamos haciendo preguntas de
otras verdades contenidas en el pasaje, también iremos mucho más allá del límite de tres o cuatro
preguntas en nuestro desarrollo. Las razones más importantes para utilizar un patrón y reducir el
alcance ya fueron dadas anteriormente, pero limitar el número de preguntas es una razón
secundaria, aunque también importante para hacer ambas cosas.
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Paso ocho sugiere que, después de ser contestada la pregunta de tipo tres en el paso siete,
escribamos una sola palabra en el pizarrón para sintetizar el concepto clave que acabamos de desarrollar.
¿Por qué escribirlo en el pizarrón? Hay dos razones: 1) Para imprimir en la mente el punto, tanto
visual como verbalmente, y 2) Para retener este punto y usarlo más tarde cuando queramos
ponerlo junto con otros puntos que descubran la verdad de la inferencia. En la muestra de una
inferencia en el esquema de arriba hay tres cosas que queremos combinar, bajo la pregunta acerca
del origen de nuestras posesiones. El anotar para los niños separadamente cada una en el pizarrón
les ayudará a captar el hecho que la primera inferencia realmente contiene tres puntos
importantes.
¿Por qué usar solamente una palabra en lugar de una frase o cláusula? Principalmente como
una prueba para ver si los niños realmente siguieron el desarrollo de cada uno de los tres puntos.
Si ellos realmente captaron el punto clave de: Job 1:21, y Santiago 1:17 y Proverbios 22:2, una sola
palabra debe ser suficiente para acordarse de lo que fue desarrollado en cada uno. Así que cuando
venimos a los pasos diez a once, si los niños pueden unir una declaración que incluye los tres
pensamientos, entonces ya sé que comprendieron el desarrollo de los tres pasajes. Si tuve una
cláusula en el paso ocho para cada uno de los pasajes (p.e. Dios da / todas las cosas que tenemos /
para enseñarnos), entonces ellos podrían hacer los pasos diez y once muy fácilmente, pero podrían
sacar la inferencia simplemente porque las cláusulas se juntan fácilmente y no porque los niños
hayan vuelto a pensar el concepto clave y por tanto eran capaces de unir los puntos en una
declaración porque comprendieron bien el desarrollo de cada pasaje.
En el paso nueve después de una serie de preguntas en la cual es el concepto clave se desarrolla
por las respuestas de los niños, regreso a la técnica narrativa para tocar las emociones de los niños con
esta verdad. Recuérdese que un paso clave en la enseñanza es tocar las emociones así como imprimir
un concepto en el intelecto (véase capítulo siete). Recuérdese también que la técnica del
cuestionario es débil para tocar las emociones, mientras que ésta es un punto fuerte de la técnica
narrativa (capítulo once).
Llamamos el paso nueve apropiación porque estamos usando un ejemplo concreto de algún
tipo para ilustrar una verdad abstracta y desarrollada. Recuérdese que lo abstracto siempre ha de
ser ligado a lo concreto para que haya buen aprendizaje (véase capítulo cuatro). Y recuérdese que
lo concreto generalmente representa la mejor forma para tocar las emociones (véase capítulo siete).
El ejemplo concreto que utilizamos podría ser simplemente una historia bíblica brevemente
sintetizada para la clase así como se hizo en el paso nueve con Proverbios 22:2. Allí Jacob podría
ser usado como una ilustración de un hombre rico que reconocía que su riqueza provenía
totalmente de Dios, y el pobre Lázaro es una ilustración de uno hecho pobre por Dios aunque era
eternamente rico. El ejemplo concreto podría ser un contraste (p.e. en el paso nueve de Job 1:21 una
apropiación alternada sería: “Nosotros no obtuvimos nuestras posesiones por un golpe del
destino, o por la suerte, sino que Dios nos las dio.”), un ejemplo de la vida (p.e. el paso nueve de Job 1:21
usa el ejemplo del significado especial que tiene mi reloj debido a que una persona querida me lo
dio), o un símil (p.e. el paso nueve de Santiago 1:17 donde somos comparados a un niño rico que
piensa que merece todas sus posesiones).
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Para ser efectiva la apropiación debe ser concreta, pero también debe ser viva. No debe ser
fantástica de modo que los niños la consideren extraña, ni debe ser presentada en una manera tan
ordinaria que los niños lleguen a estar aburridos. Debe captar su atención. Debe ilustrar bien la
verdad. Debe llevar el punto desarrollado al clímax que termina en un punto de exclamación.
Debe tocar los corazones de los niños de modo que el concepto quede bien impreso en el intelecto
por sacar la emoción apropiada, positiva o negativa, en conexión con ese concepto.
El paso diez sigue cuando terminamos en el paso nueve, el estudio del ultimo pasaje
relacionado con la inferencia que estamos tratando. Ahora regresamos al paso uno y simplemente
repetimos la pregunta básica que planteamos cuando empezamos el estudio de la inferencia. No
debemos decir a la clase: “Ahora veamos las tres palabras en el pizarrón y usemos estas en una
oración para contestar la pregunta acerca del origen de nuestras posesiones.” Si los niños han
seguido el desarrollo de los tres pasajes, ya debe ser obvio para ellos que hemos desarrollado tres
puntos básicos (véanse los pasos dos y siete, especialmente en conexión con cada pasaje). No
deben necesitar una pregunta tan obvia.
Si nada más incluyen dos de los tres puntos en la
inferencia, sería una omisión fácilmente corregida recordándoles que hemos desarrollado tres
puntos, no solamente dos. Por otra parte si la omisión de uno de los puntos ocurre porque
realmente no captaron ese punto y por eso tienen dificultad, entonces me dice, como maestro, que
ese punto lo tengo que reforzar o inmediatamente (antes de poner la inferencia en el pizarrón) o
más tarde en esta misma lección.
En el paso once escribo la inferencia por completo en el pizarrón bajo la meta que ya he escrito allí.
¿Por qué escribirla? Como en el paso ocho el propósito es añadir el impacto visual así como el
auditivo. Si uso un proyector con transparencias podría haber escrito la inferencia antes y revelarla
en este momento. Mientras los niños apuntan en sus cuadernos la inferencia, debo repetirla varias
veces en voz alta. Cuando los niños de los grados superiores la hayan escrito y oído repetidas
veces, ya casi la habrán memorizado.
¿Debo dejar la inferencia en las palabras del estudiante que hizo la declaración, o debo dejarla
(o revelarla) como yo la formulé al hacer mi plan de la lección? Ante todo debemos decir que sí hay
mucha diferencia entre las dos, o no formulé bien la inferencia en mi plan para la lección o no la
desarrollé bien cuando la enseñé en la clase. Dicho esto, debemos decir que generalmente habrá
unas pequeñas diferencias. Este autor siente que el maestro experimentado podrá preferir usar
una formulación tan cerca como sea posible a la hecha por la clase. Bien puede ser que el maestro
inexperto bien se quede con lo que esquematizó cuidadosamente en su plan para la lección de
modo que a la inferencia aceptada no le falte sana doctrina o un punto clave. El tomar una
inferencia de la clase y adoptarla de momento porque está bien en todos los aspectos requiere la
habilidad de pensar rápido, lo cual a menudo falta en un maestro inexperto.
Sería un terrible error si el maestro dijera a la clase después de que un estudiante ha ofrecido
una inferencia: “La pondré pero un poquito cambiada.” Esto implica que son diferentes lo que el
estudiante dijo y lo que el maestro escribe o revela. ¡Y no debe ser! Ni se atreva a decir el maestro,
“Vamos a ponerla de otra manera.” Esto implica que la forma en que el estudiante la planteó fue
inferior. El maestro puede halagar al estudiante observando que incluyó todos los puntos (¡si acaso
lo hizo!) y entonces pedir a los estudiantes que escriban la inferencia en sus cuadernos. Si hay un
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poco de acomodación de los puntos para hacerlo un poco más corto, el maestro lo puede hacer
notar. Nada debe decirse que deje en el estudiante un sentimiento de que su declaración era
inferior. Lo menos que se haga con las pequeñas diferencias será mejor. De esta manera hasta que
gane bastante experiencia para evaluar rápido una inferencia hecha en las palabras de un
estudiante, el maestro inexperto puede utilizar su plan de inferencias de la lección sin dejar a uno o
a todos los estudiantes con un sentimiento negativo en el paso once.
La inferencia es una declaración abstracta combinada con una apropiación (véase capítulo
trece y la parte anterior de este capítulo donde enfatizamos esta cualidad de una inferencia). En el
paso doce la parte de la inferencia que es la apropiación está recalcada por un poco más de desarrollo concreto.
Lo que se dijo acerca de la apropiación en el paso nueve es doblemente cierto aquí. Tal vez debe
repetirse: El estudio de la inferencia debe llegar al clímax por tocar los corazones de los niños para
que la verdad que queremos que aprendan quede profundamente impresa en el intelecto
provocando la emoción mental, ya sea positiva o negativa, en conexión con esa verdad.
Una alternativa un poco diferente al paso once
En lugar de tener una inferencia escrita en el pizarrón como el clímax para cada parte de la
lección, podría usarse el diagrama en el catecismo o en el manual. 9 Los pasos uno a diez entonces
quedarían exactamente iguales. Pero en lugar de escribir las declaraciones en el pizarrón, pondríamos la próxima parte del diagrama en el pizarrón. O si hemos reproducido el diagrama del
manual en una transparencia, ahora revelaríamos la próxima parte.
Los diagramas son hechos para seguir la misma secuencia que las preguntas en el catecismo de
modo que la revelación del diagrama paso por paso servirá muy bien. Además, el diagrama
generalmente contendrá los conceptos claves que hemos escrito en el paso ocho. Si el diagrama
brinca sobre un concepto clave, l si queremos o podemos añadir.
Una excepción al patrón
Se ha enfatizado por las razones dadas arriba que el desarrollo de cada inferencia debe seguir
un patrón estable. Esta no es una regla absoluta. Si desarrollo una inferencia y sé que los niños la
comprenden bien, yo podría aburrirles por revisar unos pasajes bien conocidos para desarrollar
una verdad bien conocida. En lugar de seguir el patrón de ir de los pasajes a la inferencia podría
revertir el proceso. Les pediría que hicieran los pasos diez y once primero. Entonces, después que
la clase ha dado la inferencia, podría pedir a la clase que digan algunos pasajes que sustentaran la
verdad que escribimos como inferencia. Como se citacada pasaje, también podría pedirles que me
muestren cómo enseña esta verdad cada uno de esos pasajes. Este patrón para una verdad bien
conocida no solamente rompe la monotonía de utilizar el mismo esquema, sino además es una de
las mejores maneras de llevar a cabo un repaso (véase la séptima ley de la enseñanza en el capítulo
nueve).
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Aplicaciones en una lección de catecismo
El cómo se piensan y se desarrollan las aplicaciones lo hemos discutido en el capítulo trece. El
único punto que queremos hacer aquí es que el desarrollo de una inferencia dada en el patrón de
arriba podría tener un decimotercer paso, una aplicación.
Las aplicaciones de una lección de catecismo se podrían dejar hasta el fin de la lección. A veces
esto debe hacerse, especialmente si una aplicación está basada en más de una inferencia o aun en
todas las inferencias en la lección.
Sin embargo, si una aplicación está basada en una sola inferencia, quizá sea conveniente
hacerla después de esa inferencia. En algunas clases esto posiblemente sea la mejor opción porque
dará a la clase la oportunidad de hablar acerca de la verdad de la inferencia en relación con algo de
sus vidas actuales. Esto no solamente es un buen receso del “trabajo duro” de desarrollar una
inferencia, sino es un recuerdo constante que todo lo que aprendemos en el catecismo es
importante para nuestras vidas diarias.
La asignación en una lección de catecismo
Cada asignación en la clase de catecismo incluye cuatro cosas: la porción del enquiridión
(parte del catecismo escrito por Lutero mismo), las preguntas de la exposición del catecismo, las
inferencias o diagramas, y los pasajes bíblicos.
¿Debe ser memorizada la porción del enquiridión antes o después de ser estudiada en clase?
Realmente es una cuestión innecesaria porque, si la congregación ya tiene una buena escuela
dominical, cada niño que entra en la clase para confirmación ya debe haber memorizado, y
repasado por lo menos una vez, cada parte del enquiridión. Sin embargo la pregunta es apropiada.
Como un maestro quizá yo sienta que sería bueno pedir a los niños memorizar o repasar su
memorización de, digamos, el Séptimo Mandamiento antes de enseñarla en la clase. Al hacer esto
ya sabrán en parte los conceptos que quiero desarrollar y así la enseñanza de la lección será más
fácil. Pero todo esto está mal. Hará más fácil mi enseñanza, pero hará la tarea de memorización
para mis estudiantes más difícil. Una regla básica para tareas de memorización es asignar algo
solamente después de enseñarlo (véase capítulo catorce).
El método, para enseñar una lección de catecismo recomendado en este capítulo, enseña el
catecismo con sus pastas cerradas y solamente las Biblias y los cuadernos de los niños abiertos.
Obviamente, quiero que los niños usen el catecismo porque sé que eventualmente perderán sus
cuadernos. El único libro que guardarán hasta su madurez es su catecismo. Para que abran sus
catecismos, haré una asignación que usa el catecismo como un libro de trabajo. Les asignaré
pasajes del catecismo que cubrimos en la lección. Pero si mi asignación no es más que lean las
preguntas y respuestas en el catecismo, sé que lo harán irregularmente. En cambio haré una
asignación definitiva en cuanto a estas preguntas. Podría pedirles escribir las inferencias (que
copiaron en sus cuadernos durante la clase) en sus catecismos al lado de las preguntas y respuestas
donde mejor correspondan. Mi propósito en esta asignación es proveer una segunda redacción
donde puedan dirigirse en cualquier momento durante sus vidas cuando quieren consultar sus
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catecismos. Mis inferencias en este caso, por supuesto, serán algo distintas de las redacciones que
están en el catecismo. Esta asignación pide a los niños leer las preguntas y respuestas en el
catecismo para ver que la misma cosa puede expresarse en otra manera. Otra forma de usar las
preguntas en el catecismo para una asignación es pedir a los niños que subrayen una palabra en cada
respuesta en el catecismo que es la palabra clave para esa respuesta. Entonces también se les
informará que se les pedirá explicar por qué consideraron esta palabra como la palabra clave de la
respuesta. En cualquiera de estas dos asignaciones los niños sabrán que al principio de la próxima
clase vamos a revisar la lección.
Otra asignación involucra el aprendizaje de las inferencias desarrolladas en la lección y escritas
en los cuadernos de los estudiantes. Estas inferencias contienen las verdades bíblicas más importantes aprendidas en cada lección. Ya que es una síntesis del material, más extenso en el
catecismo, es una asignación mucho más fácil que insistir que los niños asimilen todo ese material.
Ya que las inferencias son una combinación de hechos y apropiaciones, también expresan estas
verdades en términos más personales, que hacen objetivas las declaraciones en el catecismo. Los
niños podrían recibir la opción de memorizar las inferencias o resumirlas en sus propias palabras. Si un
niño escoge la segunda opción, tendré que poner en claro que esto no da al estudiante la opción
para flojear en esta parte de la asignación. Tendrá que dar toda la sustancia de la inferencia en sus
propias palabras, para que la terminación de su asignación sea satisfactoria. Aunque para los
estudiantes puede ser una tentación para ser flojos, todavía es una buena opción porque un
estudiante que puede declarar toda la sustancia en sus propias palabras bien podrá retener la
verdad de esa inferencia mejor que si la hubiera memorizado.
Si uso los diagramas del catecismo en vez de inferencias, puedo hacer una buena asignación
involucrando el diagrama. Diré a la clase que la próxima vez pondré el diagrama en el pizarrón (o
en transparencia), y ellos tendrán que explicar todo el diagrama. O, podría decirles que sólo
pondré las cajas, las flechas, etc. del diagrama y les pediré poner las palabras en el diagrama.
Obviamente, si mi clase puede explicar o aun reproducir los diagramas del catecismo, sé que ellos
han comprendido bien las verdades básicas de la lección.
En fin, hay una tarea de pasajes. Obviamente cualquier pasaje incluido en la asignación debe
haber formado parte de la lección. Y la asignación no debe pasar por alto que sí era parte del
desarrollo de la lección. No debo decir solamente: “Para la próxima vez aprendan los pasajes 194,
197, 201 y 203.” En cambio, mientras doy de tarea cada pasaje, debo recitarlo. Esto dice a los niños
que yo también he memorizado ese pasaje porque me importa saberlo. Esto será un motivo más
para que los niños también lo aprendan. Después de que yo lo recito, debo pedir a la clase recordar
la conexión entre el pasaje y la inferencia (o la parte del diagrama). Este les recuerda a ellos que,
cuando reciten las inferencias la próxima vez (o las den en sus propias palabras), yo espero que
ellos reciten este pasaje junto con la inferencia. Esta conexión continua de pasajes e inferencias (o
diagrama) es también un recuerdo continuo de que toda la doctrina luterana se deriva de las
Escrituras.
¿Debe incluir la memorización de los pasajes la referencia al capítulo y versículo? Esto no tiene
caso para aquellos textos que asigno para retención a corto plazo (véase capítulo catorce). Si todo
lo que quiero es que los niños memoricen el pasaje para que estén familiarizados con él, el insistir
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en el capítulo y versículo hace la asignación más difícil de lo necesario. Si enseño a los niños cómo
usar una concordancia (¡una destreza que seguramente deben aprender para hacer su propio
estudio bíblico!), podrían hallar estos versículos sin saber el capítulo y versículo. Pero si son
pasajes que asigno para retención de largo plazo (véase capítulo catorce), los cuales voy a repasar
regularmente, y quiero que los niños tengan estos a la mano siempre listos para fortalecimiento,
consuelo, testimonio, etc. - estos pasajes los asignaré con capítulo y versículo, para que siempre los
sepan por su propia cuenta, y sean capaces de decirle a otros dónde se encuentran en la Biblia.
Enseñando con una tarjeta
No hay pastor que en condiciones normales vaya a tener suficiente tiempo para escribir
totalmente cada lección de catecismo, según la muestra de inferencia en el esquema que vimos
antes. Como se dijo arriba, este es uno de los motivos para tener un patrón fijo con una docena de
pasos para desarrollar cada inferencia. Una vez que uno logra habituarse, este patrón fijo (el cual
uno puede alcanzar después de escribir dos o tres lecciones), uno puede limitar lo escrito para una
buena lección en un bosquejo detallado tal como sigue. La introducción en esta muestra se limita a
dos o tres preguntas. Cada inferencia tiene enumerados los pasajes que serán usados. Además
incluye un breve resumen del concepto a ser desarrollado y entonces un breve resumen en
paréntesis de la apropiación. Se sintetiza la forma por la cual la meta cumplida será desarrollada.
Las aplicaciones están enumeradas en el orden de las inferencias con marcas para indicar cuál
aplicación va con cada inferencia.
Preguntas 93-9610

Introducción

Hacer una lista de seis posesiones. Marcar aquellas que se han ganando y cuáles han sido
regalos (con un x). ¿Cuáles vienen de Dios (Marcar con una O)? ¿Cuáles pueden ser
utilizadas para Dios (poner una marca)
Meta: ¿QUÉ ME ENSEÑA DIOS ACERCA DE TODAS MIS POSESIONES?,
I. ¿De dónde vienen?
Historia bíblica (H.B.) Job (*Job 1:21) = Mis posesiones vienen de Dios. (¡Persona que da hace
del reloj algo especial!)
- Stg. 1:17 = Todo lo que poseo viene de él. (¡Niño rico lo cree merecido!)
- Pr. 22:2 = Esto es cierto para cada uno de nosotros,, sea rico o pobre. (¡Jacob,, el pobre
Lázaro!)
1. Dios da a cada uno de nosotros todo lo que poseemos. (¡Tratar todo como un regalo de un
amigo!)
II. ¿Cómo?
H.B. Jacob (Gn. 32:9-10;33:10) = Jacob sabe que todo lo que él tiene es una bendición de Dios
(¡No por su propia astucia!)
2 Ts. 3:10-12 (esp. *v.10) = No vagamos sino que trabajemos (¡pereza = pecado!)
H.B. Nabot (1 R. 21:3) = Nabot heredó su viña. (¡regalo de padres de Dios!)
Mt. 7:11 = Damos regalos, especialmente a nuestros hijos (¡En la navidad,, en sus cumpleaños =
de Dios!)
2. Dios nos da todas nuestras bendiciones por bendecirnos con nuestro trabajo o por regalos.
(¡No solamente cayeron del cielo en nuestros bolsillos!)
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III. ¿Nuestro estado?

-*Sal. 24:1 = Todo lo que poseemos es realmente de Dios. (¡Mío solamente en relación a
otros!)
H.B. Mt. 25:14-30 = Dios nos pide cuentas de cómo utilizamos las posesiones que él nos da
para administrar (como un administrador de una fábrica)
3. Dios nos hace administradores de lo que realmente es suyo. (¡No solamente para hacer lo
que nos place!)
IV. ¿Cómo usar?
-*1 Ti. 5:8 = Proveer para la familia. (¡peor que los paganos!)
H.B. Zaqueo (Lc. 19:1) = Zaqueo da a los pobres. (“¡hizo esto para mí!”)
-1 Jn 3:17 = Ayuda al necesitado (repaso = necesidades corporales)
-Ro. 13:6-7 = Pagar impuestos (Repaso = representantes de Dios) (sin quejas/atrasos) H.B. La
viuda (Mr. 12:41-44) = una pequeña moneda dada a la iglesia (¡no la cantidad!)
-1 Co. 16:2 = Ofrendas sistemáticas son planeadas (¡no las sobras!)
-*2 Co. 9:7 = Dador alegre (¡No hay uso mejor! ¡Gracias a Dios por su amor para nosotros!)
4. Dios quiere que usemos nuestras posesiones para: proveer a nuestra familia, ayudar a los
pobres y necesitados, pagar los impuestos, y dar sistemática y alegremente para la obra de la
iglesia. (¡Muchos usos agradables a Dios!)
#1 y #2 = Dios me da todo lo que poseo, +
#3 y #4 = El quiere que utilice las cosas como un fiel administrador, +
M.C. DIOS ME DA TODO LO QUE POSEO PARA USARLO COMO SU FIEL ADMINISTRADOR.
Aplicaciones
Repasar la lista y preguntar otra vez: ¿Cuáles son de Dios? ¿Pueden ser utilizadas para Dios?
-Into
a) ¿A o D? Tenemos más derecho de hacer lo que queramos con las posesiones que obtenemos
-Inf. 2:
trabajando del que tenemos con las que vienen como bendiciones de Dios a través de
herencias o regalos.
b) ¿A o D? Dios nos hace ricos o pobres, por lo tanto no tiene sentido trabajar duro o
preocuparse, pues lo que Dios quiere que sea, será.
c) ¿A o D? La buena salud es parte de las bendiciones de Dios en este mandamiento.
a) ¿A o D? En el día de juicio, si le damos un mal informe acerca de la administración de
-Inf. 3:
nuestras posesiones, Jesús nos enviará al infierno.
a) ¿A o D? Los padres no tienen que proveer para niños perezosos.
-Inf. 4:
b) Evaluar: El hermano de Luis quiere pedir prestados unos 1,000 pesos para pagar deudas ya
vencidas; Luis necesita el dinero para comprar una máquina para su negocio.
c) Evaluar: Lupe usó todas las deducciones que podía para pagar menos impuestos.
d) Evaluar: El Sr. Rodríguez sacó todo el dinero de su cartera un domingo y lo dio de ofrenda.
Asignación: Preguntas, pasajes (véase * arriba), inferencias, 7 a Mandamiento

Esto es lo menos que debo de escribir con el objeto de tener una lección del catecismo bien
planeada. Pero hay todavía tanto en esta hoja que no habría manera de utilizarla para enseñar en la
clase. Si me refiero muchas veces a este plan detallado en la clase, cada vez que me detenga para
leer una línea perderé el contacto de los ojos con la clase y mi lección será menos eficaz. Si se me
pasa un punto e intento hallarlo en la hoja, hay demasiados detalles para localizarlo rápidamente y
seguir con la lección.
Lo que necesito para poner este plan de lección en la menor cantidad posible de palabras es
una tarjeta pequeña en lugar de usar esta hoja completa en la clase. Solamente necesito unas tres o
cuatro palabras de la introducción, dos palabras para cada pasaje, ninguna inferencia (si espero
que la clase las aprendan yo debo saberlas también), y solamente un par de palabras para el
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desarrollo de la meta cumplida.
Veamos una muestra de tarjeta para enseñar con unos apuntes, para indicar cómo ésta tiene
todo lo que necesito para desarrollar los doce pasos de mi patrón. Obsérvese que las palabras
usadas en esta tarjeta son las subrayadas en el bosquejo detallado (de arriba).

Las palabras en la columna izquierda dan
mi transición y pregunta resumida (pasos
1 y 10)

El pasaje y la palabra subrayada tras él me
dan los pasos 2 a 8. La palabra me
recuerda el punto clave que quiero
desarrollar. Esto también me da una
transición (paso 2) y la reducción del
alcance (paso 4). Los pasos 5-8 siguen
naturalmente.

La combinación de las palabras
subrayadas tras cada pasaje en cada
sección me da la inferencia o al menos la
sustancia básica.

Intro: lista, cosas ganadas vs. regalos, de Dios,
usados para Dios
H.B./Job 1:21 Dios (reloj)
¿vienen de?
Stg.1:17 todo (niño rico)
Pr. 22:2 cada (Jacob y Lázaro)
(regalo de un amigo)
¿cómo?

H.B. Jacob (Gn. 32:9-10, 33:10)
bendición (astucia)
2 Ts.3:10-12 trabajo (pereza)
H.B. Nabot (1 R.21:3) inherencia
(padres)
Mt.7:11 regalos (navidad,
cumpleaños)
(¡no caen del cielo!)

¿Nuestro
estado?

Sal. 24:1 de Dios (parientes)
Mt. 25:14-30 administrar
(fábrica)
(¡no hacer lo que nos plazca!)

¿cómo usar?

1 Ti.5:8 familia (paganos)
Zaqueo, Lc. 19:1 pobres
1 Jn 3:17 necesitados (repaso =
necesidades corporales)
Ro. 13:6-7 impuestos (repaso =
representantes)
Viuda, Mr.12:41s. iglesia
(cantidad)
1 Co. 16:2 regular (sobras)
2 Co. 9:7 alegre (amor de Dios)
(muchos usos placenteros a
Dios)

MC

1 + 2 = da, todo
3 + 4 = usa, administrador

Estos cuatro pensamientos
recuerdan toda la introducción.
Las palabras en paréntesis
recuerdan mi apropiación para
cada pasaje e inferencia. (pasos 9
y 12)

Realmente no debo necesitar ninguna ayuda para recordar la introducción. Pero si preparo
esta lección unos pocos días antes, las notas en esta tarjeta serán un rápido recordatorio si mi
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memoria llega a fallar.
Sería un desperdicio de tiempo si trato de memorizar el capítulo y versículo de cada pasaje y
además trato de mantenerlos en orden. Los niños no se extrañarán si miro la tarjeta para buscar el
capítulo y el versículo. Y en los pocos segundos necesarios para buscar el pasaje, puedo echar un
vistazo rápido a las palabras subrayadas y a las palabras en paréntesis como un repaso rápido de
todo mi desarrollo desde el paso dos hasta el nueve para el desarrollo de ese pasaje.
Ya que quiero escritas las aplicaciones por completo (porque la retención de sus términos
exactos puede ser necesaria para estimular la discusión), las escribiré en el otro lado de mi tarjeta.
Este autor ha visto muchos maestros principiantes enseñar una buena lección con la sola ayuda
de esta tarjeta. No solamente da al maestro principiante un sentimiento de seguridad sino rápidamente le aparta de tener delante de él un plan más detallado con el cual cuenta en caso de que se
atore. Si ha preparado bien su lección, esta tarjeta le provee todo lo que necesita. Y debido a su
sencillez, si alguna vez se atora, rápidamente puede encontrar su lugar y seguir sin ninguna
tardanza. Un pastor que tiene dificultad en memorizar sus sermones bien podría considerar hacer
lo mismo con su predicación. En lugar de tomar su sermón con él y caer fácilmente en la mala
práctica de leer su sermón a la congregación, podría hacer una tarjeta pequeña con la palabra clave
de cada párrafo. Si el sermón es lógico unos pocos subtítulos breves con unas palabras claves
deberán proveer la seguridad necesaria para ayudarlo a no depender tanto de su manuscrito o aun
de un bosquejo detallado.
Pero regresemos a la lección de catecismo. Es fácil para el pastor adoptar para una lección de
catecismo un método improvisado de pedir a los niños abrir el catecismo y leer los preguntas,
pasajes y respuestas mientras el pastor agrega unos preguntas, comentarios y aplicaciones. Sin
embargo, un pastor debe preguntarse si lo que está haciendo va acorde con los principios básicos
del proceso de enseñanza-aprendizaje y con la buena metodología (véanse especialmente los
capítulos: cuatro, siete, nueve, once y doce). Si realmente va bien, dejemos que así siga. Mas sin
embargo, si busca una forma de salirse del catecismo y entrar en la Biblia, una forma que involucra
más a la clase y a la vez no gasta demasiado tiempo, y una forma que no requiere más tiempo para
la preparación de lo que permite su ocupado ministerio, entonces se espera que el método sugerido
en este capítulo le sirva bien.
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Para discutir
1. ¿Cuál es el propósito de la clase de catecismo en contraste con la escuela dominical? Explique.
2. Mencione dos razones por qué un estudio formal de la doctrina no es aconsejable antes de que
los niños lleguen al sexto u octavo grados.
3. ¿De acuerdo o no? El método usado para la clase de confirmación no sirve para cualquier otra
edad.
4. ¿De acuerdo o no? Hay algunas razones válidas por las que sería mejor esperar hasta que los
niños entren en la secundaria antes de comenzar la instrucción para confirmación.
5. Las inferencias en una lección de catecismo deben ser una combinación de hechos y
apropiación. Explique qué significa esto. Pruebe por qué esto es una cualidad esencial de las
inferencias en la lección de catecismo.
6. Enumere los doce pasos del desarrollo de una inferencia sin mirar el esquema.
7. Dé tres razones por las que un patrón fijo es aconsejable en el desarrollo de cada inferencia de
la lección de catecismo.
8. ¿De acuerdo o no? Una destreza que cada niño debe adquirir en la clase para confirmación es la
habilidad para leer los pasajes de la Escritura entendiéndolos y comparando el significado de un
pasaje con otros.
9. Pruebe por qué estas declaraciones son ciertas:
-

Los pasos uno y dos deben utilizar la técnica narrativa en la forma de una pregunta
indirecta.

-

El paso tres debe ser precedido de una buena transición.

-

Un maestro puede lograr que su clase realice el paso tres rápidamente.

-

El paso cuatro es absolutamente esencial para ahorrar tiempo y evitar confusión.

-

El paso cinco, aunque es muy simple, es esencial.

-

El paso seis es uno que yo quizá esté inclinado a sobrepasar porque fácilmente lo tomaría
por obvio.

-

El paso siete une todo el desarrollo desde el paso uno hasta éste.

-

En los pasos cinco a siete debo limitarme a tres o cuatro preguntas.
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-

El paso ocho es otra vez simple pero a la vez esencial.

-

En el paso ocho debo limitarme a una sola palabra, si es posible.

-

La forma en que hago el paso nueve en cada pasaje bien podrá o ser exitoso o romper el
desarrollo de toda mi lección.

-

El paso diez es en esencia sólo una repetición del paso uno en la forma de una pregunta
directa.

-

El paso once lo puedo formar con palabras de la clase o de acuerdo al plan de mi lección.

-

El paso doce provee un clímax al desarrollo de cada inferencia.

10. ¿De acuerdo o no? El uso de un diagrama en lugar de inferencias es mejor para algunas clases.
11. ¿De acuerdo o no? Las aplicaciones en una lección de catecismo deben seguir cada inferencia.
12. Pruebe esta declaración: La asignación de cualquier tarea para memorizar en la clase de
catecismo debe estar precedida por el estudio de ese material en clase.
13. Explique esta declaración: Las preguntas en el catecismo las podemos utilizar como una
asignación de un libro de trabajo.
14. ¿De acuerdo o no? Las inferencias que los estudiantes escriben en sus cuadernos las deben
memorizar.
15. Mencione dos razones importantes del por qué la asignación de pasajes para memorizar debe
incluir más que una sola lista de sus números en el catecismo.
16. ¿De acuerdo o no? El escribir un plan detallado es lo único que uno debe hacer si utiliza un
patrón fijo para el desarrollo de cada inferencia.
17. Explique cómo una tarjeta pequeña con el capítulo y versículo para cada pasaje, más dos
palabras para cada pasaje, es todo lo que necesito para refrescar la memoria en todos los pasos del
desarrollo de una inferencia.
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19
La clase de educación bíblica de adultos y jóvenes
Se tomará como básico en este capítulo que la clase bíblica de adultos y de jóvenes no es muy
diferente una de otra según los métodos y propósitos implicados. Sin embargo, existen algunas
diferencias en contenido que no pueden ser pasadas por alto. El tipo de tópicos que a veces
usamos con los jóvenes será algo que en ocasiones no podemos usar con adultos, simplemente
porque las necesidades e intereses de los dos grupos son diferentes. Por la misma razón, aun si uno
usa la misma lección en la clase bíblica de adultos como de jóvenes, con frecuencia lo mejor es tener
diferentes aplicaciones. Sin embargo, en términos generales el propósito de las dos clases es el
mismo, son más semejantes que diferentes (véase la última parte del capítulo ocho).
La variedad en el curriculum es esencial
El propósito de una lección de escuela dominical es enseñar la historia bíblica (capítulo
dieciséis). El propósito de la lección de catecismo es enseñar doctrina (capítulo diecisiete). El
propósito de la clase bíblica de jóvenes y adultos incluye todo: historia bíb lica, doctrina, capítulos
o libros de la Biblia, tópicos de interés espiritual, historia de la iglesia, y también tal vez la obra de
nuestra iglesia nacional.
Esto permite una gran variedad en el curriculum de una clase de Biblia, y la variedad debe
conservar el interés en la clase bíblica de jóvenes y adultos. Un estudio de un libro de la Biblia o un
estudio doctrinal que sigue por veinte o treinta semanas consecutivas tiene dos fuertes puntos en
contra: 1) Aun si se trata de un libro que tiene especial interés para la gente hoy en día como
Apocalipsis, con la semejanza de la clase por un tiempo de cuatro a seis meses se verá disminuido
el interés al menos para la mitad de jóvenes o adultos; 2) A mucha gente le gusta asistir a la clase
Bíblica por varias semanas, entonces se ausentan una o dos semanas, luego asisten por un tiempo,
etc. No saber cuánto tiempo durará una clase, o saber que durará seis meses tiende hacer a una
persona menos dispuesta para asistir. Lo que intimida más es si una persona siente que una vez
que asistió a la clase de Biblia está obligada a asistir cada semana desde este punto hasta que
muera.
Lo más atractivo para una clase de Biblia es un curriculum que cambia cada cuatro a seis
semanas. Los miembros de la congregación, jóvenes o adultos, que leen en su boletín el programa
de estudio para los siguientes meses incluyendo, por ejemplo, un estudio de seis semanas sobre un
libro de la Biblia (Santiago), un estudio de cuatro semanas sobre doctrina (escatología), un estudio
de tres semanas sobre algunos tópicos (dones carismáticos, religión en la televisión), y un estudio
de cuatro semanas sobre la historia de la iglesia (la primera iglesia cristiana, 100-600 D.C.),
posiblemente tengan más interés que si el curriculum fuera un estudio continuo sobre Romanos
durante un período de esos mismos cuatro meses. La variedad atrae, y se evita el sentimiento de
estar atrapado porque es más fácil sentirse comprometido por unas pocas semanas que por un
tercio del año.
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Esto no significa que queda descartado todo estudio de los grandes libros de la Biblia, más bien,
pueden acomodarse en secciones que duran cuatro o seis semanas, con otros cursos intercalados.
La doctrina podemos estudiarla en base de temas y por medio de cursos que cubren unas pocas
semanas. La historia de la iglesia, la obra de la iglesia nacional, y los tópicos, pueden ser
interpuestos para un refrescante cambio de marcha.
La variedad en el método es esencial
La variedad en el programa permite también una gran variedad de métodos. Nada matará el
interés más rápidamente en una clase de Biblia, para adultos o jóvenes, que un maestro que sólo
hable semana tras semana. La única excepción es el pastor cuya personalidad y habilidad de hablar
crea un magnetismo que tiene a la gente apegada a su método. Pero tales maestros son sólo uno o
dos entre cien.
En las siguientes páginas tomaremos al menos un ejemplo de cada una de las posibles áreas del
curriculum de una clase de Biblia. En algunos ejemplos ilustraremos: dos, tres, o cuatro, diferentes
métodos que pueden ser usados por cada tipo de estudio. Obsérvese que cada lección consta de
tres partes: introducción, cuerpo, aplicaciones. Obsérvese también que en su forma la
introducción y las aplicaciones son esencialmente las mismas en cada lección. Para una revisión
del desarrollo de las aplicaciones y la introducción, véase la última parte del capítulo trece. Los
mismos puntos básicos discutidos allí referente a una lección de catecismo o de escuela dominical
se aplica también a una lección bíblica.
Una cosa es común a todos los métodos que se sugerimos para desarrollar el cuerpo de una
lección. Evitan el solo discurso. En cambio involucran a la clase en el aprendizaje activo, en una
forma u otra, como el principio de aprendizaje nos urge hacer (véase capítulo cuatro). Estas clases
de lección bíblica también tratan de hacer el mejor uso de las tres técnicas básicas - narración,
preguntas y discusión - como nos instan los puntos fuertes y débiles de cada técnica (véase
capítulo once).
Una clase de Biblia para jóvenes o adultos donde tan solo están acostumbrados a sentarse y
escuchar una conferencia tendrá que ver introducida gradualmente la técnica de preguntas y
discusión, pero la actividad e interés que estos métodos levantan dará pronta recompensa para el
maestro que comienza a usarlos. El pastor que ha usado el método que sugerimos para la clase de
catecismo en el capítulo anterior debe tener jóvenes que estén bien preparados y activamente
implicados en el estudio de la Biblia. Pero la experiencia ha demostrado que los adultos de edad
media y aun los ancianos están dispuestos y son capaces de hacer más que sólo estar sentados y
escuchar. También gozan del activo aprendizaje como muchos de los jóvenes en la clase de Biblia,
si usamos con ellos algunos de los métodos sugeridos.
Usando grupos
Una de las técnicas sugeridas en las siguientes secciones es el uso de grupos. Esto significa
simplemente partir la clase de Biblia en grupos de tres o cuatro personas cada uno y pedir a cada
grupo que trabaje en una parte de la lección. Usar grupos regularmente no es necesario ni
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aconsejable. Es una técnica que puede caer en el abuso como cualquier otra técnica especial. Pero
se sugiere como una alternativa en algunos de los métodos que trataremos en las siguientes
secciones de este capítulo.
La técnica de grupos tiene una gran ventaja sobre todas las otras técnicas. Lleva a todos a estar
activos en la clase. En vez de que el líder haga una pregunta a la que solo uno o dos miembros de la
clase dan una respuesta, en los grupos todos hablan y están implicados en responder una pregunta.
Para que esto ocurra, cada grupo no debe contar con más de cuatro personas. Tres sería lo mejor,
pero un grupo de cuatro sirve. Cuando una pregunta se hace a un grupo de tres personas, hay una
buena posibilidad que en la discusión de esa pregunta los tres contribuyan con algo. Cuando hay
cuatro en el grupo, usualmente los cuatro contribuirán. Sin embargo, en ocasiones aun en un
grupo de cuatro una persona introvertida tenderá a retraerse y sólo escuchar. En un grupo de
cinco, dos de los cinco tenderán a estar menos implicados de lo que estarían en un grupo de tres o
cuatro. Si el grupo aumenta, este problema crece. Así que el mejor grupo es el compuesto por tres
o cuatro personas.
¿Qué pasa si tengo tres preguntas y un grupo de veinticuatro personas que al menos requieren
grupos de seis? Simplemente doy cada una de las preguntas a más de un grupo.
En una clase de Biblia los grupos deben tener una o más preguntas en las cuales el grupo está
de acuerdo sobre una respuesta. Esto se demostrará en el ejemplo que sigue. A cada grupo no debe
dársele más trabajo que el que pueden hacer en un lapso de cinco a diez minutos. Querré tener a la
clase nuevamente reunida con cada grupo reportando sus conclusiones. Para un buen reporte es
necesario tener un líder para cada grupo que sea el responsable del informe del grupo a la clase.
A medida que cada grupo presenta su informe, la lección de clase bíblica es cubierta. Si hay dos
o más grupos que tienen la misma pregunta, no pediré que cada grupo informe porque resultaría en
mucha repetición. más bien pediré que un grupo informe y el otro grupo (o grupos) agregue algo
más que haya encontrado en su discusión. Tal vez no toda la clase ha estudiado el pasaje(s) de lo
que informa el grupo. El grupo que informa debe leer o resumir el pasaje de las Escrituras sobre el
cual se basó su reporte. Agregaré cualquier punto clave que el grupo haya pasado por alto o que no
haya destacado lo suficiente. Entonces la clase avanza al siguiente punto en el que otro grupo o
grupos tienen algo que reportar.
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Lección sobre una porción de la Biblia
La forma más simple de empezar a tener una clase bíblica de adultos o jóvenes, más implicados
o activos, se ilustra con la siguiente porción de una lección sobre 1 Tesalonicenses 4:13-18.
ESTUDIO DEL TEXTO (1 Ts. 4:13-18)
4:13
- tampoco queremos...que ignoréis. Su ignorancia no fue causada por descuido sino porque
anteriormente Pablo no tuvo tiempo de instruirles sobre este punto durante su corta estadía en
Tesalónica. Pablo ahora estaba preocupado acerca de los malos resultados de su ignorancia. ¿Cuál fue
este resultado? (véase la última parte del versículo.) ¿Qué quiso dar a entender Pablo con sus palabras
“para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza”? Véase 1 Co.15:19.
, -los que duermen. Del versículo 14 (dormidos en Jesús) y versículo 16 (muertos en Cristo) es claro que
se hace mención de los creyentes. ¿Por qué puede decirse que los creyentes que murieron están sólo
dormidos? Véase Jn. 11: 11-13, 25, 26.
4:14
- si creemos. Pablo no dice que esto es algo que ellos no creen, sino que basa todo su argumento sobre su
conocimiento de que ellos sí lo creen; por tanto también deben creer lo que Pablo establece en la
segunda mitad del versículo dado que los dos van de la mano. ¿Cómo aseguró la muerte y resurrección
de Jesús el hecho de que Dios llevará a los creyentes a los cielos con Jesús el día final? Véase 1 Co. 15:20;
Jn. 14:19b.
4:15
- en palabra del Señor. Mencione por lo menos una ocasión en que Jesús habló de la resurrección de los
creyentes. Véase Jn. 5:28,29.
- no precederemos a los que durmieron. ¿Cuál era el punto que los tesalonicenses ignoraban y qué les causaba
tanto pesar?
4:16
- con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Tomadas juntas estas tres descripciones, ¿qué
enfatizan sobre la segunda venida de Jesús? Véanse también: Mt. 25:31; Mr. 13:26,27; 1 Co. 15:52. ¿Por
qué enfatiza Pablo que “primero” resucitarán los muertos en Cristo? Véanse v. 15b y v. 17
(luego...juntamente).
4:17
- en las nubes. Obsérvese cómo las Escrituras frecuentemente hablan de Jesús viniendo en las nubes:
Lc.21:27; Mr.13:26; Mt.24:30; 26:24; Ap.1:6,7. ¿Qué hecho se enfatiza en relación a Cristo con su segunda
venida en las nubes?
- arrebatados...con ellos...para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué no pueden los creyentes permanecer en la
tierra? Véase 2 P. 3:7,10,12. ¿Cómo aclara esta última parte del versículo lo que en la primera parte
Pablo menciona de ser arrebatados a los cielos?
4:18
- alentaos los unos a los otros. ¿Al consolar a los desposeídos qué otra responsabilidad tiene el pastor?
- con estas palabras. ¿Qué verdades quiere Dios que recuerde un cristiano desposeído para que sea
consolado?
APLICA LA PALABRA
1. (4:13)
¿De acuerdo o no? Según este versículo un cristiano no tiene por qué apesumbrarse por la muerte de un
ser amado.
2. (4:13)
¿De acuerdo o no? “El que duerme,” o “el que se fue” sólo son eufemismos de la gente para evadir el
doloroso hecho de la muerte.
3. (4:14)
Evalúe esta situación. “Juan Pérez,” quien es miembro de nuestra congregación, mira el cuerpo de su
esposa en la funeraria. Se vuelve a usted y pregunta, “¿Cómo puede Dios regresar a la vida el cuerpo de
mi esposa destruido por el cáncer?”
4. (4:17)
¿De acuerdo o no? Si este fuera el único versículo en la Biblia que hablara acerca de la segunda venida
de Cristo, podríamos pensar que el “rapto” enseñado por los milenialistas es correcto.
5. (4:18)
¿De acuerdo o no? Dios espera que cada miembro de la congregación ayude a consolar a sus
compañeros cristianos en tribulación.
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Al estudiar la parte bíblica este método combina narración y preguntas del tipo dos a cinco.
Como líder de la clase tendré a la mano una hoja como esta y desarrollaré la clase. En cada
versículo o parte de cada versículo, doy una breve explicación como antecedente. Entonces hago
una pregunta a la clase para que responda: preguntas tipo dos que piden a la clase explicar el
significado de una frase o cláusula (véase 4:18); una pregunta tipo tres o cuatro, que pide a la clase
usar otro pasaje para ayudar a explicar el pensamiento expresado en un versículo bajo estudio
(véase 4:17); o una pregunta tipo cinco, que pide a la clase comprobar un juicio o conclusión (véase
la segunda parte de 4:13).
Los numerosos pasajes agregados de otras partes de las Escrituras pueden ser manejados en
diversas formas. La clase puede darles un vistazo y luego leerlos; esto tal vez consuma algo de
tiempo. El pasaje puede ser escrito en otra hoja o mostrado a la clase en una pantalla, siendo esta
última una forma de ahorrar tiempo, además de ser más simple y económica. O uno podría leerle a
la clase. Esta forma hace difícil para que responda la clase, porque probablemente necesíten ver y
escuchar el pasaje.
Las aplicaciones son preguntas del tipo cinco o seis, que llevan a la clase a discutir el
significado de cada uno de los versículos para su vida diaria. Podrían esperar estas aplicaciones
hasta el fin del estudio de todos los versículos de esta sección. De preferencia llevaré cada
aplicación hasta el fin del estudio del versículo a la cual este se aplica. Esto no sólo da una
aplicación inmediata a cada uno de los versículos como se ha estudiado, sino también separa el
estudio del texto. El estudio del texto con lo retador de sus preguntas reflexivas puede llegar a
cansar a la clase bíblica sin la oportunidad de descansos que dan las aplicaciones.
¿Cuánto debe durar el ejemplo presentado arriba? Tal vez no más de media hora. La ley de la
progresión (capítulos cuatro y siete) me recuerda que la buena enseñanza - aprendizaje requiere
progresión continua. La clase nunca debe enfrascarse en alguna pregunta o aplicación del texto
porque uno o dos miembros de la clase insisten en cierto punto. Por supuesto que cada clase
bíblica es diferente, y puede ser que el interés obvio de toda la clase en esta porción bíblica
justifique utilizar toda la hora en este ejemplo. Pero la regla general es cubrir dos de tales secciones
en una hora de clase.
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Otro método simple orientado a la actividad sería el siguiente:

1 Ts. 5:12-24
Introducción:
La vida cristiana puede llamarse una vida de fe y amor. ¿Significado? ¿Ejemplos?
Escrituras
(marque con ¿, *,é, ê, ç
¿
No sé lo que este versículo significa.
*
Significa que este versículo lo considero de una especial importancia o maravilloso pensamiento que deseo
recordar o aun memorizar.
ê
Es una promesa o una bendición de Dios.
é
Indica un versículo en el que se dirige una alabanza a Dios.
ç
Indica un versículo en el que se expresa la relación entre cristianos o entre la gente en general.
12)
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os
amonestan; 13) y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
14)
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a
los débiles, que seáis pacientes para con todos.
15)
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con
todos.
16)
Estad siempre gozosos.
17)
Orad sin cesar. 18) Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
19)
No apaguéis el Espíritu. 20) No menospreciéis las profecías.
21)
Examinadlo todo; retened lo bueno. 22) Absteneos de toda especie de mal.
23)
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
24)
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Discusión
V12
¿De acuerdo o no? Un cristiano está agradecido cuando su pastor o un compañero cristiano lo amonesta por uno
de sus pecados.
V13
¿De acuerdo o no? Una congregación debe pasar por alto la debilidad de su pastor y dedicarse más bien a apreciar
sus habilidades.
V14
De acuerdo o no? Los miembros de una congregación deben ejercer constante vigilancia uno sobre otro.
V17-18
De acuerdo o desacuerdo? Las palabras “siempre,” “sin cesar” y “en todo” implican que la vida del cristiano debe
ser siempre optimista.
V19-20
Analice esta situación. Muchos líderes en el mundo religioso de hoy en día niegan que la Biblia es inspirada por el
Espíritu Santo y alegan que aquellas partes de la Biblia que no mencionan el evangelio no presentan hechos
históricos.
V21-22
¿De acuerdo o no? Dios espera que cada cristiano sea capaz de juzgar, sin la ayuda de su pastor, cuándo son
buenas o malas las cosas en el mundo.
V19, 24
De acuerdo o no? No tenemos que preocuparnos sobre nuestra salvación; después de todo está completamente
en las manos de Dios.
V23
Evalúe: Juan dice, “Realmente trato de llevar una vida cristiana, pero realmente no puedo avanzar lo suficiente
para lograrlo en la forma que creo que debo hacerlo.”

Con este método pido a los miembros de la clase que marquen dos o tres versículos a la vez
(por ejemplo 12-14, 15-17, 19-21, 23-24) con el símbolo correspondiente que se dio en la
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introducción. A medida que leen cada sección (por ejemplo 12-13a), pido a los miembros de la clase
cómo y por qué marquen esta sección. Daré a dos o a lo más a tres personas, una oportunidad de
responder. Si algún punto clave se ha pasado por alto luego que dos o tres miembros de la clase
han respondido, agregaré ese punto clave y avanzaré a la siguiente parte (13b).
Este método involucra a la clase un poco más que el anterior, porque no estoy dando:
antecedente alguno, o explicación, o frases, o cláusulas, antes de formular una pregunta a la clase.
Más bien, estoy pidiendo a la clase que penetren cada versículo, o parte de un versículo, con la sola
ayuda de lo que sugieren los símbolos.
Otra vez podríamos hacer la aplicación al final del estudio del versículo. De preferencia los
juntaríamos después del estudio de cada versículo por las mismas razones dadas en el método
anterior, es decir, aplicación inmediata y un cambio de ritmo.
Hay muchos otros símbolos que podemos usar, si usamos este método para otras partes
bíblicas. Por ejemplo, en una parte doctrinal tal como Efesios 4:17ss podríamos pedir a la clase que
marcaran el versículo de esta manera: 1 = lo referente a Dios, 2 = lo referente a mi mismo, 3 = lo
referente a nuestra relación con Dios, 4 = acerca de nuestra relación con otros. En una parte de las
Escrituras que se centran en afirmaciones de ley y evangelio, podríamos usar los siguientes
símbolos: L1 = la ley como un freno, L2 = la ley como espejo, L3 = la ley como guía, E1 = Primer
Artículo (la creación), E2 = Segundo Artículo (redención), E3 = Tercer Artículo (Espíritu Santo,
obras de fe). Puede usarse cualquier combinación de estos símbolos, o podemos elaborar nuestro
propio grupo de símbolos para acomodar los: tres, cuatro, o más, pensamientos claves contenidos
en una porción bíblica dada.
Un resultado obvio al usar estos símbolos es entrenar a la gente a observar más en sus lecturas
personales de la Biblia. Después de usar símbolos de esta clase, no debe sorprendernos escuchar a
la gente decir, “Comencé a usar algunos de estos símbolos para marcar mi Biblia durante mis
lecturas en casa, y esto me ayudó a obtener mucho más de mi lectura.”
También podría usarse este método con la técnica mencionada para grupos. Podría pedirse a
cada grupo que marcara algunas de las secciones indicadas (por ejemplo vv. 12-14 en tres
secciones). Es muy posible que las personas de la clase puedan estar mucho más dispuestas para
sugerir ante toda la clase un símbolo para una de las secciones, después de tener la oportunidad de
comparar sus ideas con dos o tres personas más.
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Otro método que probablemente sirva mejor al usar la técnica de grupos es esta muestra:
1 Ts. 3:12-4:12
Introducción:

ESCRITURAS

Discusión

¿De acuerdo o desacuerdo? Es más difícil llevar una vida cristiana en los Estados Unidos hoy en día de lo que
fue hace veinticinco o cincuenta años.
Enumere algunas cosas que encuentra personalmente difícil de practicar como cristiano hoy en día.
Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos
nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante
de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás,
hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os
conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos
por el Señor Jesús; pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada
uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor;* no en pasión de concupiscencia, como los
gentiles que no conocen a Dios; que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es
vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino
a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su
Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos
habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también lo hacéis así con todos los hermanos que están
en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más; y que procuréis tener
tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos
mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada.
1. ¿De acuerdo o desacuerdo? Un cristiano siempre está creciendo hacia la perfección en esta vida.
2. ¿De acuerdo o no? Puede que el cristiano que siempre practica el amor hacia los demás sea considerado por
nuestra sociedad como un “excéntrico” y puede que haga más daño que bien en ganar a otros para Cristo.
3. ¿De acuerdo o no? Vivimos una vida de santidad porque sabemos cuál es la voluntad de Dios y queremos
agradarlo.
4. ¿De acuerdo o no? Uno de los principales propósitos de las Escrituras es aprender de Jesús cómo vivir.
5. ¿De acuerdo o no? Los medios de comunicación (televisión, radio, periódico, revistas, películas, etc.) tienen
mucho que ver en nuestra sociedad respecto a la decadencia de la moralidad que menciona Pablo en estos
versículos.
6. ¿De acuerdo o no? Es mucho más difícil hoy en día para un joven cristiano conseguir una esposa en
santidad y honor, de lo que fue hace una o dos generaciones.
7. ¿Qué haría usted? Juan es un miembro de nuestra congregación. En su trabajo se encontró con una
muchacha llamada María quien está casada, aunque separada de su esposo. Él y María se sienten atraídos
mutuamente. Dado que usted trabaja en el mismo lugar, usted puede ver los problemas que se avecinan.
8. ¿De acuerdo o no? El hecho de que nuestra sociedad es más tolerante con las impurezas sexuales significa
que el cristiano debe aceptar nuevas normas que reflejan este cambio.

En este método yo escribo una porción de las Escrituras, por ejemplo 1 Ts. 3:12-4:12, sin
numerar en versículos ni en párrafos, con una columna de números en el margen derecho (para
hacer referencia durante la discusión de la clase), y con un espacio en el margen izquierdo para que
la clase haga algunas anotaciones. Así quiero que la clase lea toda la porción de las Escrituras y que
empiezca a dividir la porción en párrafos, de acuerdo a los pensamientos. En el margen izquierdo
quiero que la clase resuma el pensamiento que ha encontrado en cada párrafo. Este resumen puede
ser un título breve o una cláusula que sintetice el párrafo.
Obviamente que al usar este método debo tener una sección de las Escrituras para estudio en la
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cual la narrativa cambia varias veces de forma para facilitar la división de párrafos. Por ejemplo, en
la muestra dada arriba, las palabras “por lo demás” señalan un cambio de una rogativa en las líneas
1-6a a una declaración. Esto hace obvia la división de un párrafo en este punto. Posiblemente el
título para las líneas 1-6a sea “la oración de Pablo para aumentar el amor y la fuerza.”
El análisis de estas treinta líneas y la separación en párrafos titulados, pudiera hacerse individualmente y en silencio, en un tiempo de cinco a diez minutos. Pero quizás la oportunidad de
consultar con otros en los grupos agrade a la mayoría de la clase, si no a todos. Cuando los
pequeños grupos presenten su informe, puede que haya diferencias en la división de los párrafos,
pero estas serán pocas si elijo una sección que tiene divisiones obvias en los párrafos. Si hay
algunas diferencias, no es esencial que yo determine quién está en lo correcto y quién no. Lo más
importante es que todos hayan estudiado y comprendido el contenido del versículo. Al empezar a
usar este método, tal vez en la primera o segunda ocasión yo use la porción bíblica en forma de
párrafos y sólo pido que los estudiantes agreguen un título que resume cada párrafo. Luego que
esta habilidad está bien desarrollada, puedo dar un paso más adelante al pedirles que dividan la
porción en párrafos y den el título que resume.
Este método, como el anterior, desarrolla buenos hábitos de lectura bíblica. El método anterior
me enseña a leer un versículo o porción de un versículo, buscando su verdad básica. Este método
me enseña a ver un pensamiento individual en el contexto de un párrafo, o comparar el movimiento
de un pensamiento desde un párrafo hacia el siguiente.
En este método, como en los dos anteriores, puedo dar la aplicación hasta el final del estudio
del texto, o al final de la discusión del contenido de cada párrafo.
Mi reto especial con este método es saber cuándo la discusión de cada párrafo dividido ha
agotado el contenido de la sección. Puede que esto ocurra después de que uno de los grupos dé sus
razones para la división de ciertos párrafos, o puede que se necesite la opinión de un segundo,
tercero, o cuarto, grupos para que agreguen algo que hayan visto en este párrafo. Si uno o dos
puntos claves no son tocados por uno de los grupos en su informe, quiero investigar este versículo
o parte del versículo haciendo una pregunta o llamando la atención mediante uno o dos breves
comentarios. Dado que no se dirige tanto a la discusión porque la clase cubre todo un párrafo en
vez de un solo versículo, debo vigilar lo que ha sido cubierto y lo que no ha sido cubierto de forma
que pueda avanzar hacia el siguiente párrafo al tiempo justo - ni antes de que cada punto mayor
haya sido cubierto ni después que la discusión se ha terminado por causa de repeticiones
innecesarias.
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Un método final para estudiar una porción bíblica es el siguiente:
Introducción
Escrituras

Discusión

Las palabras “pesar” y “funeral” van juntas. ¿De acuerdo o desacuerdo? En los funerales de hoy en día ¿cómo
tratan hoy en día las personas de aminorar la pena? ¿Es buena o mala la pena en un funeral?
1 Ts. 4:13-18
Grupos - Respondan las siguientes dos preguntas generales y trabajen en la pregunta para discusión asignada
a cada grupo.
1. ¿Qué causaba pesar en los funerales en Tesalónica? vv. 13,15,17
2. ¿Cómo ayudaron las palabras de Pablo en este problema? vv. 14,16,17
4:13 ¿De acuerdo o desacuerdo? Según este versículo se supone que un cristiano no tenga pesar a la muerte de
un ser amado.
4:13 ¿De acuerdo o desacuerdo? “Durmió” o “pasó a mejor vida” son sólo expresiones mediante las que la
gente evita el doloroso hecho de la muerte.
4:14 Evalúe. Un hombre está viendo los restos de su esposa en una funeraria. Dice, “El cuerpo de mi esposa
fue consumido por el cáncer. No entiendo cómo puede Dios restituir su cuerpo.”
4:15 ¿De acuerdo o desacuerdo? Una cosa es cierta, todos habremos de morir.
4:16,17 Evalúe. El día final ocurrirá rápidamente, pero estos versículos hablan de una sucesión de eventos.
4:17 ¿De acuerdo o desacuerdo? Tenemos que admitir que estos versículo enseñan que ocurrirá un “rapto.”
4:18 Dios espera que cada miembro de la congregación ayude a consolar a su compañero cristiano en
desgracia. ¿De acuerdo o desacuerdo?
4:13-18 ¿De acuerdo o desacuerdo? Un cristiano que cree l
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cada grupo de edad.
No debo deshacerme de uno de estos métodos cuando las cosas no marchan perfectamente
bien la primera vez que lo uso. Un poco de prueba y error me enseñará los cambios que debo hacer
para adaptarlo a mi propia persona o la naturaleza de la lección bíblica. La activa clase de Biblia
que tenga como resultado me dará más gozo como maestro, y la clase de Biblia crecerá en su
edificación.
Lecciones sobre una doctrina o un tópico
Son muy similares la clase de lección sobre una doctrina (p.e. ángeles y demonios, fe y obras,
escatología) o un tópico de interés espiritual (p.e. aborto, religión en la televisión, educación
sexual para niños). Ambos requieren que los pasajes bíblicos de varios lugares en las Escrituras se
estudien en secuencia. Obviamente que el pasaje escogido debe ser pertinente a la doctrina o
tópico, y deben ordenarse en una secuencia lógica más que en un modo casual.
Pero el hecho de que yo como maestro de la clase bíblica escoja los pasajes y decida la secuencia
en la que serán estudiados no significa que deba dar una conferencia sobre toda la lección. Los
métodos que yo pueda usar para tener a la clase activa, están más limitados que las lecciones
bíblicas sobre una porción de la Biblia. Sin embargo, puedo usar efectivamente tanto preguntas
como grupos.
Uno de los mayores problemas que habré en enfrentar en una lección bíblica, ya sea doctrinal o
de un tópico, es tener a la clase buscando y leyendo cada pasaje. A menos que hagan esto, no
obtendrán mucho de la lección porque quiero que vean cómo las Escrituras enseñan la doctrina o
tratan el tópico bajo estudio. Si cada miembro de la clase es capaz de buscar los pasajes
rápidamente, no hay problema. Pero si unos pocos de la clase o toda la clase batalla para encontrar
cada pasaje, esta gente estará frustrada o perdida, o las dos cosas. La solución más simple es usar
Biblias que sean todas iguales, de forma que pueda anunciar el número de página junto con el
capítulo y versículo, o usar un proyector para pasar los pasajes uno por uno sobre una pantalla en
frente de toda la clase.
La muestra de lecciones que sigue ilustrará algunas lecciones sencillas que incluyen mucha
actividad por parte de la clase. En cada caso obsérvese que la introducción y aplicación no son
diferentes de cualquier otra lección (véase capítulo trece). El primer ejemplo es un tópico sobre
aborto:
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Introducción:
Escrituras:

¿Cuáles son los argumentos que se dan para el aborto?
(Use el pasaje para responder cada pregunta)
1. Ex. 21:22-24; Jer. 1:5; Lc. 1:41; Sal.139:13 (¿Qué dice Dios acerca de la vida en el vientre?)
2. Sal. 139:16; 1 Ti. 2:4 (¿Por qué creó Dios la vida?)
3. Fil. 1:21-24; Hch. 17:25 ss. (¿Qué dice Dios acerca de quitar la vida?)

Discusión - Aplicaciones:
1. Analice las varias razones dadas para el aborto. (Un niño no deseado llega a ser una carga para la
sociedad, salvaguardar la vida o la salud de la madre, prevenir el nacimiento de un niño anormal, los
derechos de la mujer que tiene sobre su propio cuerpo, cargas económicas para los padres.)
2. Nuestras congregaciones de la iglesia nacional deben públicamente oponerse al aborto y trabajar en
contra de las leyes. Evalúe.
3. Un cristiano no puede trabajar en un hospital donde se permite el aborto. Evalúe.
4. Las Escrituras en ninguna parte prohíben expresamente el aborto, así que esta cuestión permanece
como un asunto abierto. Evalúe.
5. Dado que los médicos están de acuerdo en que un feto no es un ser humano hasta que puede vivir
independiente del vientre de su madre, esto es un factor importante en cuanto a decidir cuándo el aborto es
un pecado. Evalúe.

Podría trabajar con esta lección, sea con toda la clase de Biblia o con la clase separada en
grupos. Dependiendo de qué bien la clase o los grupos analicen cada pasaje en relación a la
pregunta, puede que yo tenga muy poco que añadir; pero estaré listo con un par de preguntas más
para ayudarles a penetrar cada versículo y usarlo para responder la pregunta. Dado que todos los
puntos hechos en el estudio de la Biblia son esenciales para cada una de las preguntas de discusión,
no quiero entrar en la discusión misma hasta que el estudio de la Biblia esté completo. Esta es una
regla general que se aplica a la mayoría de los estudios bíblicos, sean doctrinales o tópicos.
El segundo ejemplo es la segunda mitad de un estudio doctrinal sobre los ángeles y los
demonios:
Estudio Bíblico (continuación)
2. Demonios
a. ¿Cómo llegaron a existir los demonios? 2 P. 2:4; Jud. 6; Ap. 12:7-9. Obsérvese. Debe haber
acontecido entre la creación y la caída (Gn. 1:31; 2:1; 3:1).
b. Enumere las cualidades que cada pasaje adscribe a los demonios:
Ef. 6:11 (2 Co. 2:11)
Ef. 6:12 (1 P. 5:8)
2 Ts. 2:9,10
He. 2:14
Jn. 8:44
c. ¿Cómo demuestran los siguientes pasajes que los demonios están bajo control de Dios? Job
1:12; 2:6; Mt. 8:31, Lc. 8:31,32.
d. ¿Cuántos demonios existen? Mr. 5:9
e. ¿Con cuál nombre se llama en la Biblia el jefe de los demonios? Mt. 4:1,3,10; 12:24; 13:19; Jn.
12:31; 2 Co. 4:4; 6:15; 11:3
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f. ¿Con cuáles nombres se conocen sus subordinados? Mt. 8:31 (Stg. 2:19), Lucas 7:21 (Hch.
19:12,13), Mr 1:23, NVI (nota al pie de la página) (Lc. 6:18)
g. ¿Cómo se oponen el diablo y sus ángeles caídos al reino de Dios? (Escriba cada respuesta.)
Mt. 13:19
Mt. 13:25 (Mt. 13:38,39)
2 Co. 11:3 (2:11)
1 Ts. 2:18
2 Ts. 2:9-11
Ti. 2:26 (1 P. 5:8,9)
Ap. 2:10 (Ap. 13:7)
Hch. 5:2,3
1 Ti. 4:1
h. ¿Cuál es la relación entre los diablos y los incrédulos?
Mt. 25:41
Ef. 2:2 (Lc. 22:3)
2 Co. 4:4
Ap. 9:3-6 (v. 11)
i. ¿En qué formas se pintan a los demonios como tomando posesión física de los seres
humanos? Mr. 5:1-5; Mt. 9:32; 12:22; 15:22; 17:15 (véase v. 18)
DISCUSIÓN - APLICACIONES
1. ¿De acuerdo o desacuerdo?
a. Lo que las Escrituras dicen acerca de los demonios es sólo para advertirnos de ellos.
b. Cada pecado cometido es producto del demonio.
c. Los adoradores de Satanás con frecuencia llevan vidas encantadas porque Satanás usa su
poder para ayudarlos.
d. Es correcto utilizar los encantamientos, zodíacos, espiritismo, etc. siempre y cuando usted
no los tome en serio.
e. Actualmente hay gente físicamente poseída por el demonio y en los cuales es correcto que
los creyentes practiquen el exorcismo.
2. Tome el punto 2b del estudio bíblico y aplíquelo a 2g en esta forma: ¿Qué significado tienen
para nosotros las características de los demonios (2b) junto con la forma en que usan estas
características (2g)?
En este ejemplo se le pide de nuevo a la clase que use los pasajes bíblicos para responder las
preguntas que se le han hecho. Como en el estudio de tópicos precedente, tendré que estar
preparado con preguntas adicionales, si es necesario, para ayudarles a penetrar cada versículo y
responder la pregunta. En algunos ejemplos (2b, 2g, 2h) quiero que escriban las respuestas
de4bajo de forma que puedan usarlas más tarde en la discusión (véase número 2 bajo discusión apli- caciones).
En la muestra final que se da a continuación usamos en una forma algo diferente , la
combinación de hacer preguntas y escribir abajo los pensamientos claves. En esta lección
queremos que la clase vea que lo que fue cierto en los tiempos del Nuevo Testamento también es
cierto hoy en día: que los abusos de la Biblia ha creado diferentes religiones. A medida que la clase
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trabaja en B,1 quiero que resuman cada abuso que se ha hecho de la Biblia, lo cual llevó a diferentes
religiones en los días apostólicos. Porque los estudios tópicos o doctrinales, con frecuencia tienen
una media docena de puntos que son básicos a todo el desarrollo, la clase debe tener notas para una
rápida referencia.
Una Biblia, muchas religiones, ¿por qué?
A. Introducción:
1. ¿Por qué hay muchas iglesias que usan la Biblia y sin embargo tienen conflictos doctrinales?
Escriba al reverso de esta hoja algunas de sus ideas de por qué ocurre esto.
B. Desarrollo:
1. Los pasajes de las Escrituras (que son ejemplos en la Biblia que muestran cómo se levantan
conflictos doctrinales)
a. Gálatas
1:6-7 ¿Por qué los gálatas se estaban volviendo a un “evangelio diferente”?
2:21; 3:10 ¿Qué fue este evangelio diferente?
5:4; 5:7-9 ¿Por qué era tan peligroso este evangelio diferente?
¿ Cuál fue entonces la causa de los conflictos doctrinales en Galacia?
b. Colosenses
2:4 ¿Por qué pueden llevarse a seguir doctrinas que están en conflicto con las Escrituras?
2:8: 2:18: 2:23 ¿Qué es exactamente el significado de 2:4?
Enumere al menos dos cosas que los apóstoles indican que pueden causar conflicto
doctrinal en Colosas.
y
.
c. 2 Tesalonicenses
2:4 ¿Cómo estará el anticristo introduciendo conflictos doctrinales?
2:9 ¿Cómo ayudará Satanás a dar al anticristo una apariencia de autoridad?
2:10b-11 ¿Por qué los seguidores del anticristo creen en la doctrina que está en conflicto con
las Escrituras?
2:12 ¿Por qué está Dios interesado en advertirnos que no sigamos las doctrinas conflictivas
del anticristo?
¿En qué otra forma vendrá el conflicto doctrinal?
d. 1 Timoteo
1:7, 6:20 ¿Cómo ocurrirá que algunos añadan a la doctrina confiada al cuidado de Timoteo?
6:21 ¿Por qué es esto tan peligroso?
¿En qué otra forma vendrá el conflicto de doctrinas?
e. 2 Timoteo
4:3 ¿Por qué algunos maestros de la Biblia introducen conflictos doctrinales?
4:4 ¿Qué quieren hacer de la Biblia?
¿Cuál es otra causa por la que vienen conflictos doctrinales?
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f. 2 Pedro 2 y Judas
2 P. 2:3a ¿Cómo introducirán los maestros conflictos doctrinales?
2 P. 2:19; Jud. 4 ¿Qué uso harán de los conceptos de las Escrituras acerca de la libertad y de
la gracia?
¿En qué otra forma vienen los conflictos doctrinales?
g. 2 Pedro
3:4a, 10 ¿Qué quieran negar estos hombres?
3:4b ¿Qué teoría científica utilizan para apoyar su negación?
3:5 ¿Qu[e hechos quieren deliberadamente olvidar?
¿En qué otra forma vienen los conflictos doctrinales?
h. 2 Pedro
3:16b ¿Qué se hace algunas veces con los pasajes más difíciles?
3:16c ¿Por qué es esto peligroso?
¿En qué otra forma vienen los conflictos doctrinales?
l. Mateo
15:3 ¿Para los fariseos qué llegó a ser la palabra de Dios además de la Biblia?
15:6b, 8-9 ¿Qué dice Jesús de su religión?
¿En qué otra forma vienen los conflictos doctrinales?
2. Comparando las iglesias actuales.
a. Católico romana
¿Cuál es la fuente de su doctrina?
¿Entonces, cómo vienen sus conflictos doctrinales?
¿Cuál de los pasajes anteriormente vistos (bajo 1) en paralelo a esto?
b. Calvinistas, reformados (bautistas, metodistas, presbiterianos, etc.)
¿Qué ocurre con algunas de las doctrinas de las Escrituras?
Entonces, ¿cómo vienen sus conflictos doctrinales?
¿Cuál de los pasajes (bajo 1) está en paralelo con esto?
c. Sectas (mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, adventistas del séptimo día, etc.)
¿Cuál es la fuente de su doctrina?
¿Entonces cómo vienen sus conflictos doctrinales?
¿Cuál de los pasajes (bajo 1) están en paralelo con esto?
d. Muchos luteranos
¿Por qué dicen que la Biblia no es enteramente cierta e inerrante?
¿Entonces cómo vienen sus conflictos doctrinales?
¿Cuál de los pasajes (bajo 1) están en paralelo?
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C. DISCUSIÓN - APLICACIÓN
¿Está de acuerdo o no con estas afirmaciones? ¿Por qué? ¿Cuál punto bajo B,1 se aplica?
1. Unos pocos conflictos doctrinales en una iglesia, no son tan malos siempre y cuando no
afecten las verdades básicas que necesitamos conocer y creer para nuestra salvación.
2. Cuándo nos encontramos en una discusión religiosa debemos insistir que la posición de
nuestra iglesia nacional es la única correcta.
3. Decir que nuestra iglesia es la única que está en lo correcto, y las demás en el error, es
hacernos aparecer terriblemente vanidosos.
4. Es importante ganar las discusiones cuando discutimos de religión con las personas de otras
iglesias.
5. Podemos estar confiados en que nuestra iglesia permanecerá en la verdadera doctrina porque
tenemos pastores que son fieles a la Palabra de Dios.
6. La única forma en que se puede evitar que haya muchas religiones basadas sobre la Biblia es
si cada uno sigue el principio de que las Escrituras interpretan a las Escrituras.,
Las lecciones de clase bíblica<R>sobre la historia de la iglesia o la obra de la iglesia nacional
Las clases bíblicas que tratan sobre la historia de la iglesia o la obra de nuestra iglesia nacional,
son un tercer y totalmente diferente ejemplo de una lección bíblica. En estas lecciones no empiezo
con una porción de las Escrituras o un grupo de pasajes sacados de varias partes de las Escrituras.
Más bien utilizaré material que habré de presentar a la clase. ¿Significa esto que narraré por una
media hora a cuarenta-y-cinco minutos, y entonces les probaré con preguntas, después de mi
narración? Sólo si carezco totalmente de imaginación puedo considerar esto como mi única
opción.
Lo que primero debo hacer es preguntarme por qué estoy usando una breve serie de lecciones
bíblicas o historia de la iglesia en mi clase de Biblia. ¿Es por causa de dar un poco de variedad entre
una serie de porciones de la Biblia y otra serie sobre un tópico o una doctrina? Puede que esto sea
una buena razón, pero si sólo es por variedad, mi meta está bastante limitada. Debo asegurarme
que tengo una meta de aprendizaje bíblico también, y debo saber exactamente cuál es esa meta. Si
esta es una clase de Biblia, necesito algunas verdades bíblicas que quiero enseñar junto con la
información sobre la historia de la iglesia o la obra de nuestra iglesia nacional que voy a presentar.
Si tengo una serie corta sobre la historia de la primera iglesia cristiana, bien puedo
concentrarme sobre la doctrina de la persona de Cristo, quien fue el centro de la controversia en
ese entonces. Junto con la historia de la iglesia quiero que la clase estudie algunos de los pasajes
bíblicos claves que tratan esa doctrina. Si tengo una serie breve acerca de la Reforma, o la Época
del Pietismo, o la Era del Racionalismo, tengo una buena razón para estudiar acerca de la
justificación, santificación, e inspiración, respectivamente.
Si tomo una serie breve sobre las misiones mundiales del Sínodo Evangélico Luterano de
Wisconsin (WELS) hay algunos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que
se aplican bien a esta interesante obra que nuestra iglesia nacional hace. Lo mismo es cierto de una
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serie sobre nuestro entrenamiento de obreros o programas de misiones domésticas, o cualquiera de
las comisiones y consejos que tratan con las actividades parroquiales: educación parroquial, mayor
domía, evangelismo, literatura cristiana, etc.
Si el punto aún no es obvio, esto es: La historia de la iglesia y la obra de nuestra iglesia nacional,
son materias convenientes para una serie de clases bíblicas porque son un amplio canal de estudio
de la Biblia. Sin embargo, ¿cómo reuniré una clase de lección bíblica que no sea mera narración
sino que lleve a la gente a estar implicada activamente?
Tal vez la mejor respuesta a esta pregunta es utilizar transparencias y videos disponibles del
Comité de Ayuda Audiovisual del WELS. Hay transparencias disponibles sobre casi cualquier
área de la historia de nuestra iglesia o la obra de nuestra iglesia nacional, que puedo aplicar en la
clase de Biblia.
Pero usar transparencias o videos para una lección de Biblia, no significa limitarse a presentarla
y después decir: “¿Acaso no fue interesante? ¿Hay preguntas?” No, esto requiere un plan de
estudio consistente en las tres partes que deben tener cualquier clase de Biblia: introducción,
desarrollo, discusión - aplicación. Lo siguiente es una muestra de lección sobre la obra en el
sudeste de Asia que puede ser una serie en cuatro partes sobre las misiones extranjeras de nuestra
iglesia.
Misiones del Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin en el sudeste de Asia
Introducción:
¿Por qué condena tan insistente y abiertamente la Biblia la idolatría grosera (p.e. la adoración de
ídolos de: madera, metal, o piedra)? ¿Cuáles son algunos pasajes bíblicos que hacen esto? ¿Por qué
continúa tal idolatría hoy en día, tanto en países no desarrollados como en los desarrollados?
Desarrollo:
Antes de ver las filmillas sobre muestras misiones del WELS en el SE de Asia, respondamos las
siguientes adivinanzas:
1. Subraye cualquiera de los países donde hemos enviado misioneros (China, Japón, Taiwan, India,
Malaysia, Indonesia, Corea).
2. ¿Cierto o falso? Menos del 5% de la gente en Japón es cristiana?
3. ¿Cuántos misioneros tenemos en Japón: 3, 5, 7 o 9?
4. ¿Dónde se localizan nuestros misioneros en Japón? (Están dispersos en todo el país, al norte de
Japón, al sur, cerca de Tokio.)
5. La obra de evangelismo en Japón es muy difícil porque:
No podemos utilizar radio o periódico.
No podemos ir de casa en casa.
Nuestros misioneros no hablan japonés.
6. ¿Cuántos misioneros tenemos en Taiwan: 2, 3, 4, 5 o 6?
7. ¿Cierto o falso? Nuestra obra misionera en Hong Kong incluye escuelas y secundaria.
198
198
198

8. ¿Cierto o falso? Nuestra obra misionera en Indonesia encara dura oposición de los budistas.
9. ¿Cierto o falso? No hemos enviado misioneros para ayudar al único pastor nacional luterano
que tenemos en India porque nuestro iglesia nacional tiene poco dinero para las misiones
mundiales.
10. El número total de miembros comulgantes en nuestros seis campos del SE de Asia es
aproximadamente: 100, 500, 1000, 2500, 5000, o 10,000.
Discusión - Aplicaciones:
1. ¿Cómo empieza un misionero a discutir de religión con alguien que no está familiarizado con la
Biblia? (Véase Hch. 14:15 ss. y Hch. 17:22.)
2. En algunas de sus cartas Pablo urge a los laicos cristianos que oraran por él cuando hacía su
obra misionera. ¿Qué sugieren las filmillas que podemos pedir en oración por nuestros misioneros
en el SE de Asia?
3. ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo a Mt. 28:19 y Mr. 16:15, todos nosotros reunidos aquí en
esta clase de Biblia somos misioneros al SE de Asia.
4. Muestre en base de algunos pasajes de las Escrituras por qué podemos estar en desacuerdo con
esta afirmación: Debido al hecho de que la población al SE de Asia es tan vasta y prolífica cada año
junto con el porcentaje tan bajo de cristianos que hacen la obra misionera allí, todo parece sin
esperanzas.
Al analizar el esquema de esta lección, veamos primero la parte titulada como “desarrollo.”
Obsérvese que antes de mostrar la filmilla tengo a la clase ocupada en responder las adivinanzas.
¿Por qué? Hay un número de puntos importantes en las filmillas sobre las que me gustaría que
enfocaran su atención. Sin estas adivinanzas, no tendrán ni idea de lo que tratan las filmillas; y se
limitarán a que las escenas y narración vayan sin rumbo y sin captar unas pocas cosas para
recordar. Luego de trabajar en las adivinanzas tendrán un antecedente de lo que tratan las filmillas
y estarán escuchando y buscando encontrar la respuestas correctas.
Las preguntas deben tener dos cualidades:
1) Deben enfocarse en el punto clave el cual espero que capten de la filmilla;
2) Dado que estoy pidiendo respuestas que conozco mejor que la gente, uso la clase de
preguntas que no son aceptables en cualquier otra lección, esto es, preguntas de “adivinanzas,’
tales como cierto-falso o de elección múltiple.
Darles la oportunidad de responder las adivinanzas, aun cuando no sepan nada acerca de lo que
traten la filmilla, les hará intentar adivinar, aumentando así su interés en cuál será la respuesta
correcta.
Después de mostrar la filmilla, regresaré a las adivinanzas con la clase de Biblia y me aseguraré
que todos hayan captado las respuestas correctas de la filmilla. También daré a la clase de Biblia
una oportunidad para hacer preguntas acerca de algo en la filmilla que no hayan entendido o que
haya despertado su interés.
Dado que la parte de la lección titulada “desarrollo” no implica estudio de la Biblia, usaré la
introducción y las aplicaciones para introducir la Biblia en esta lección. Obsérvese cómo tanto en
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la introducción como en la aplicación, hago preguntas o promuevo la discusión, lo cual lleva a la
clase a considerar las porciones de la Biblia o pasajes individuales que son pertinentes a la materia
cubierta en el desarrollo.
Como antes fue dicho, necesito escribir para mí exactamente cuál es la meta de cada lección de
clase bíblica sobre la historia de la iglesia o la obra de nuestra iglesia. Si conozco claramente
cuál(es) verdad(es) de la Biblia quiero que la clase considere junto con la información dada en el
desarrollo de la lección (la filmilla o el video), entonces tendré poco problema para preparar una
introducción y discusión-aplicación para lograr una buena meta de aprendizaje en cada lección de
este tipo.
El uso de materiales preparados por la iglesia nacional en una clase de Biblia
Cada muestra de lección en este capítulo fue basada en la conclusión de que una buena lección
es:

1) Una combinación de varias técnicas (véase capítulo once);
2) Observa los principios básicos del aprendizaje (véase capítulo cuatro) y enseñanza
(capítulo nueve).
¿Sugiere esto que los materiales de clase bíblica producidos por nuestra iglesia nacional para la
clase de jóvenes y adultos son inútiles, ya que muchas veces usa sólo la técnica de narrar junto con
unas pocas preguntas del tipo uno o dos? ¡De ninguna manera! Sería mejor si estos materiales
estuvieran preparados en forma tal que hagan participar activamente a la clase a lo largo de la
lección en vez de promover mayormente el método de la narración. Pero aun la forma de la
narración puede ser un buen punto de arranque desde el que un pastor ocupado puede desarrollar
sus propias notas escritas con una: introducción, desarrollo, y aplicación con preguntas que lleven
a la clase a participar activamente.
Es una verdadera tentación para mi, tomar un simple folleto para la clase de Biblia, el cual es
publicado en forma de narración, leerlo, hacer notas sobre él, y entonces narrar el contenido de
cada capítulo a mi clase de Biblia. Para estar seguro, puedo agregar algunos adornos de mi propio
autoría, y puedo mencionar levemente algunos puntos que considero de menor importancia; pero
la lección será básicamente la que está en el folleto, y el método el que se usa en el folleto, es decir,
narrar.
Sin embargo, el punto de todo este capítulo es sugerir que hay una forma mucho mejor para
preparar el material de la clase de Biblia. Puedo hacer mi propio borrador. Puedo cambiar la
introducción de la narración a un par de preguntas de discusión. Puedo cambiar el estudio bíblico
(o el desarrollo) de la narración a preguntas del tipo uno al cuatro (véase capítulo doce), y puedo
cambiar el tipo uno o dos de preguntas, al fin del capítulo del folleto, a preguntas de discusión o
aplicación del tipo cinco o seis. Puedo en ocasiones utilizar grupos en el estudio bíblico (o en el
desarrollo). Cambiando la forma de la lección de narrar a tipos más activos de aprendizaje tomará
algún tiempo para la preparación, pero no tanto tiempo como tomaría preparar una lección sin
ningún folleto para usar como punto de partida. Por tanto, estos folletos me son valiosos.
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¿Debo pedir algunas copias de estos folletos para los miembros de mi clase bíblica? Sí, porque
los miembros de la clase pueden usar estos folletos para preparar la clase de Biblia o para revisar lo
que fue estudiado en clase, cualquiera sea su preferencia. A algunas personas les gusta conocer lo
que será estudiado en la clase bíblica, porque dicen sacar más provecho en esta forma. A otros les
gusta leer un resumen de lo que fue estudiado en la clase bíblica porque así recuerdan más. En
cualquier caso, el folleto preparado es una herramienta útil para los miembros de la clase bíblica
aun si este no se utiliza en la clase misma.
Además, debemos recordar que si cada congregación compra sólo una copia del material de
clase bíblica, nunca habrá suficiente dinero para pagar la edición de publicaciones futuras. Si no
compramos los folletos para la clase bíblica puede motivarse que las publicaciones de este material
cesen o sean cada vez menos numerosas.
Algunas necesidades especiales tratadas en el estudio bíblico con los jóvenes
En este capítulo anteriormente sugerimos que las aplicaciones en el estudio bíblico con los
jóvenes debem ser diferente de las de la clase de adultos. Esto es verdad porque los adolescentes
tienen algunos problemas e intereses especiales que necesitan ser tratados. Ser un adolescente es
estar en medio de uno de los más grandes cambios que enfrentamos en el curso de nuestra vida.
Cualquier cambio, por sencillo que sea, que ocurra en nuestra vida nos causa temor. Estos temores
no deben ser considerados como insignificantes, por darse en la adolescencia. Más bien debemos
ayudar a los adolescentes a enfrentar los temores con la ayuda de la segura y verdadera Palabra de
Dios.
En el capítulo ocho discutimos la paradoja del adolescente, esto es que ya no es un niño, pero
tampoco es un adulto. Notamos, por lo tanto, que un adolescente es una paradoja física, mental,
emocional, y volitiva. Aquella porción del capítulo ocho concluyó con estas observaciones: “La
meta básica de toda enseñanza en esta edad será la formación o reformación de actitudes... Las
aplicaciones deben dirigirse hacia: decisiones, problemas, tentaciones, gozos y penas, fracasos y
triunfos, y preocupaciones, que el adolescente enfrenta ahora mismo en su vida o en un futuro muy
cercano. Cuando el adolescente aprende a sacar conclusiones y a hacer juicios, guiado por la
Palabra de Dios, tendrá una más profunda apreciación del gran tesoro que tiene en su Salvador y en
la Palabra.” Se hizo también la promesa de que estos pensamientos se desarrollarían más
completamente en el presente capítulo. En este punto discutiremos cosas pertinentes a una clase
bíblica de jóvenes.11

La adolescencia es un período de tremendos cambios de tipo: físico, sexual, mental, emocional,
social, y espiritual. Parece que en el último par de generaciones los jóvenes están experimentando
estos cambios más pronto de lo que fue en el pasado, y así hay un más grande énfasis en nuestros
días acerca de la adolescencia. Preocupaciones acerca de: su identidad, lo que llegará a ser, se
11

Asuntos que se aplican a un programa más amplio para los jovenes en una congregación se encontrarán en
el capítulo veintitres de la edición inglesa.
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despiertan por los cambios que el adolescente está experimentando.
Hay grandes cambios físicos. Es el estirón del crecimiento que con frecuencia causa problemas
porque los adolescentes llegan a ser altos y desgarbados, y obviamente que carecen de
coordinación. El muchacho o la muchacha quien en los grados escolares tuvo un buen desempeño
en actividades atléticas como básketbol y pista ahora encuentran que él o ella son sólo el promedio;
los sueños de llegar a ser una estrella en secundaria o preparatoria se ven frustrados. El muchacho
encuentra constantemente embarazoso los cambios repentinos en su voz. Podemos reírnos de
estas cosas más tarde en la vida, pero por el momento para ellos no es un asunto de risa.
Hay grandes cambios sexuales. La muchacha empieza a menstruar y en el período de la
menstruación puede ser incapaz de seguir regularmente la rutina diaria. El muchacho comienza a
masturbarse y puede estar profundamente atribulado por ello si no es advertido a tiempo de que
esto es una parte normal del plan de Dios para su madurez. El muchacho y la muchacha que una
vez se ignoraron mutuamente y se aseguraban que hubiera un generoso espacio entre ellos cuando
tenían que sentarse juntos en los grados escolares, ahora buscan la compañía uno del otro en
cualquier tiempo posible y no se preocupan que los vean cogidos de la mano. ¡Bastante cambio!
Hay grandes cambios mentales. El adolescente es capaz de mayor pensamiento lógico y - si no
está condicionado a odiar el aprendizaje - goza los retos de un problema que demanda soluciones
en dos o tres pasos. Las generalizaciones y los conceptos abstractos no son imposibles de manejar
para él. El niño que una vez fue inseguro acerca de sus capacidades mentales, ¡llega a ser el
adolescente sabelotodo!
Hay grandes cambios emocionales. El niño que una vez no tuvo miedo de mostrar sus
emociones de: gozo, pesar, dolor, o furia, es un adolescente que con frecuencia se impone el
sufrimiento de cuerpo y mente, al mirar estas emociones dentro de él mismo. Donde una vez se
sintió satisfecho de ser aceptado por los miembros de la familia por causa de las relaciones
sanguíneas, ahora quiere ser aceptado por la mayoría, si no es que por todas las personas que se
encuentra en su vida diaria, no por causa de lo que es, sino por causa de que otros reconozcan lo
que puede llegar a ser. Esta búsqueda por aceptación le hace muy consciente de sí mismo;
constantemente se sorprende de lo que otros ven en él. Cuando “estira sus piernas” tratando de
llamar el respeto de otros sobre sí mismo, se siente muy inseguro y puede fácilmente llegar a
desanimarse por cualquier falla (sea percibida o real) por no vivir conforme a sus expectaciones.
Aunque no siempre puede estar consciente de estos cambios que tienen lugar en él, ¡aún así no son
cambios insignificantes!
También hay cambios sociales. El deseo por querer ser aceptado, especialmente dentro del
grupo de su misma edad, llega a ser un factor muy importante en la vida del adolescente. Las
relaciones con sus padres, de los cuales busca más independencia, debe acompañarse por una
disposición a aceptar mayor responsabilidad y a practicar la autodisciplina. Estos son cambios que
deben ser bien manejados, o vendrán serios problemas.
Finalmente, hay cambios espirituales. Después de las “Alturas” de la confirmación, viene lo
“bajo” de la post-confirmación. El adolescente enfrenta retos a su fe a medida que pasa cada vez
menos tiempo en su casa. Sus experiencias le llevarán observar más de cerca su fe e incluso a
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probarla. Esta prueba espiritual traerá cambios. Sea que eche raíces más profundas en la Palabra
de Dios con crecimiento espiritual, o esas raíces se perderán y empezará a ser sacudido por el
viento.
Esta es una sorprendente lista de cambios para que una persona los experimente todos a la vez,
¿no es verdad? Una vez que hemos pasado la adolescencia, fácilmente (¿y agradecidamente?)
olvidamos todo el conflicto que estos cambios ocasionaron en nosotros. Todo está bien a menos
que estemos tratando de servir a adolescentes en una clase de Biblia. En este caso no nos atrevemos
a olvidar, más bien a desarrollar la discusión - aplicación en nuestro estudio bíblico el cual aplica la
Palabra de Dios a los muchos cambios que los adolescentes experimentan en esta edad de sube y
baja.
Pero el adolescente enfrenta problemas especiales, no sólo por causa de los cambios que
experimenta en su interior, sino también por causa del mundo que lo rodea.
El adolescente vive en un mundo que lo rodea con costumbres sexuales en conflicto con lo que
ha aprendido de la Palabra de Dios. Canciones, películas, programas de televisión, libros y
artículos de revistas, lo bombardean con mensajes de que su generación tiene “libertad” en la
actividad sexual, lo cual es nuevo y maravilloso. Se le ha dicho que las relaciones sexuales
pre-matrimoniales no sólo están bien, sino que realmente es la forma natural. Se le ha enseñado en
la clase de literatura, sociología, o en un curso de economía en la escuela, que el matrimonio es sólo
una costumbre humana y que nadie debe permitir que le sean achacadas culpas por un divorcio.
Tanto los medios de comunicación como algunas clases en la escuela promueven el control natal
como necesario para el bienestar de la sociedad y para capacitar a vivir a una persona en un
moderno estilo de vida. El aborto también es presentado como bueno para la sociedad y
fundamental para los derechos que la mujer tiene respecto a su propio cuerpo. La pornografía
busca excitar la curiosidad de los adolescentes, y a los homosexuales se les dan muchas
oportunidades para defender sus preferencias sexuales como otro estilo de vida. Obviamente que
estos son asuntos que necesitan ser tratados en una clase bíblica, pero son asuntos de particular
incumbencia para los adolescentes porque están en un tiempo especial de su vida cuando sus
actitudes están siendo moldeadas.
El adolescente también vive en una sociedad muy permisiva. A veces el criminal recibe una
leve sentencia, o ninguna sentencia, por sus maldades. El adolescente puede asistir a una escuela
donde la disciplina está reservada sólo para actos de daño público a los maestros o a la destrucción
de la propiedad. Quizá venga de un hogar donde los padres le dejaron hacer lo que quisiera,
posiblemente con sólo una ocasional crítica verbal. Mucho de lo que pasa por la religión también
presenta a un Dios tolerante.
El adolescente vive en una sociedad donde los medios de comunicación presentan los pecados
de: desobediencia, asesinato o daño corporal, adulterio, deshonestidad de muchas clases, y
mentiras, en tal número y en tan rápida sucesión, que ninguna conmoción le causan.
Las bebidas alcohólicas y las drogas están disponibles para el adolescente, y quizá se atreva a
usarlas. O tal vez el ejemplo de sus propios padres le anime a buscar en el uso del alcohol algo
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necesario para “pasarla bien” o en las píldoras somníferas algo para manejar las situaciones de
tensión extrema.
El materialismo rodea al adolescente. Ya en los grados escolares él o ella pueden tener un
trabajo y obtener dinero. Una bicicleta, un radio-reloj digital, un estéreo con audífonos, discos,
cintas y una pequeña televisión en blanco y negro - todas le parecen ser necesarias, si no es en la
secundaria seguramente en los años de preparatoria. Entonces le importa tener un trabajo bien
pagado para comprar un auto usado o una motocicleta. Los publicistas saben que la gente joven es
uno de sus mejores mercados, y ellos explotan este mercado con frecuencia y bien. Los consejeros
escolares y los padres con frecuencia incuban un poderoso pensamiento materialista en los jóvenes
por animarles a seguir cursos que resultarán en los trabajos mejor pagados.
Mucho podría decirse de las revistas para adolescentes que tienen artículos que sugieren por
ejemplo que el suicidio no es necesariamente el peor camino de una situación insoportable en la
vida, o aquellos que permiten la creciente actitud de que yo puedo desobedecer las leyes porque
estas son “injustas.” Pero esto es suficiente para demostrar que el adolescente cristiano necesita, y
usualmente recibirá bien, la guía de la Palabra de Dios en moldear sus actitudes hacia todo lo que
confrontan en nuestra sociedad actual.
Como señalamos antes, todos estos problemas que el mundo alrededor de nosotros coloca ante
nuestra fe y vida, justifican que sean objeto de estudio tanto en una clase de Biblia para adultos
como para jóvenes. Los dos puntos que necesitamos tener en mente, sin embargo, son estos: 1)
Esto será de particular interés para un adolescente a causa de que está empezando a luchar con
ellos, en su proceso de crecimiento; y 2) En algunos casos estos asuntos se estudiarán en una forma
algo diferente en los adolescentes por causa de estar aún en la escuela o porque la situación de sus
vidas es diferente (p.e. salir con novios, vivir aún con los padres, sus preferencias sobre la música y
entretenimiento, etc).
¿Qué significado tiene esto para la clase de Biblia? En ocasiones se requerirá una ligera
variación en la introducción o desarrollo en la clase de jóvenes comparado con la clase de adultos,
pero generalmente no. Como se ha mencionado varias veces en este capítulo, la mayor variación
está en la sección de discusión - aplicación de una lección de clase bíblica.
Con frecuencia
podemos usar la misma lección básica en adultos como en jóvenes, pero debemos ser cuidadosos y
asegurarnos que nuestras aplicaciones realmente estén dirigidas a las necesidades de las clases
dadas, sean adultos o adolescentes.
La importancia de una buena metodología en la clase bíblica para el evangelismo
Algo importante como producto de la buena metodología es el evangelista. La gente que se
sienta y escucha a su pastor hablar en una clase de Biblia, no fácilmente se volverán evangelistas
mediante un sermón sobre esta materia ni mediante un curso intensivo de doce a veinte lecciones.
Pero la gente que en los cursos de clase bíblica han estado hablando por varios años acerca del
significado de los pasajes bíblicos y aplicándolos a sus propias vidas, no encontrarán tan
traumático hablar acerca de su fe a otros. Lo han estado haciendo por años con sus compañeros
cristianos. El siguiente paso, es decir, empezar a hablar acerca de la Palabra de Dios a los que no
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tienen la misma fe, no es un paso tan enorme.
Como parte de una clase de Biblia donde todos los miembros están activos, será prepararlos
bien para hablar a otros diariamente. Si tienen los talentos dados por Dios para usarlos al servicio
del Señor en un comité de evangelismo de la congregación, con un programa de entrenamiento de
doce a veinte semanas, serán capaces de servir mucho mejor que si sólo hubieran venido a sentarse
y escuchar por años en una clase de Biblia. Es un hecho simple e innegable que una clase de Biblia
que motiva a todo mundo a estar activo, no sólo es una mejor situación de aprendizaje para los
participantes sino también produce evangelistas que conocen su fe mucho mejor y pueden hablar
mucho mejor acerca de ella.
Resumen
Hemos señalado que la clase de jóvenes y adultos es muy similar en propósito y métodos
aunque a veces necesariamente diferente en contenido, especialmente en aplicaciones. Se urgió la
variedad en el currículum: Porciones bíblicas; doctrinas y tópicos; historia de la iglesia y la obra de
nuestra iglesia nacional. Sobre todo se enfatizaron los buenos métodos, es decir, llevar a que la
clase esté activa en muchas y diferentes formas incluyendo grupos pequeños. No hay una fórmula
mágica para el éxito en la clase de Biblia, pero debe decirse que ignorar cualquier de los tres puntos
mencionados seguramente es poner en peligro el éxito de la clase de Biblia.
Una buena clase de Biblia no es un largo sermón que predicamos en el servicio de adoración
dominical. No es una lección que utiliza los mismos métodos como si fuera una clase de
confirmación. Es un estudio de la Biblia que tiene estas características: Los estudiantes participan
activamente, hay una meta clara puesta por el líder y que se logra en cada sesión en una variedad de
formas, y hay una constante aplicación de las verdades de la Biblia para que la clase discuta bajo la
guía del líder. Esperamos que lo sugerido sea de ayuda para estimular tal clase de estudios de la
Biblia.
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Para discutir
1. ¿De acuerdo o no? Una clase bíblica de adultos como de jóvenes, básicamente es lo mismo en:
propósito, contenido, y método.
2. Pruebe esta afirmación: Es fácil de alcanzar la variedad en una clase bíblica de adultos o de
jóvenes.
3. ¿Por qué es preferible, un currículum que cambia cada cuatro a seis semanas a un curso que
lleve meses de estudio?
4. ¿Cuáles son las tres partes de una lección de clase bíblica? ¿Por qué dos de las partes son
esencialmente las mismas en forma sin importar qué métodos sean usados?
5. ¿De acuerdo o no? El pastor que se limita a discursear todo el estudio bíblico viola cada una de
las reglas de la buena enseñanza - aprendizaje.
6. Explique la(s) razón(es) para las siguientes características esenciales de los grupos pequeños:
a)
Los grupos no deben ser mayores de cuatro personas en cada grupo.
b)
Cada grupo debe tener una breve y clara asignación.
c)
Cada grupo debe tener un líder.
d)
El informe de cada grupo debe incluir la lectura o resumen de los pasajes bíblicos
sobre los que está basado el informe.
7. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la primera muestra de lección sobre una porción de
la Biblia (1 Ts. 4:13-18) que combina narración y preguntas en versículo por versículo? ¿Qué puede
hacer uno para minimizar las debilidades? ¿Cómo se promueve mucho mejor la lectura de la Biblia
en casa?
8. ¿De acuerdo o no? En una lección de clase bíblica sobre una porción de la Biblia, las
aplicaciones las debemos tratar a lo largo de la lección en lugar de dejarlas hasta el final.
9. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la segunda muestra de lección sobre una porción de
la Biblia (1 Ts. 5:12-24), la cual utiliza símbolos para marcar los versículos o parte de un versículo?
¿Qué puede hacer uno para minimizar las debilidades? ¿Cómo se promueve mucho mejor la lectura
de la Biblia en casa?
10. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada una de estas muestras de lección sobre una
porción de la Biblia, y cómo superar las debilidades?
a)
Pidiendo a la clase que divida la porción de las Escrituras en párrafos titulados.
b)
Algunas preguntas generales que cubran versículos esparcidos de una porción
bíblica.
11. ¿De acuerdo o no? Usar algunos de estos métodos sugeridos hace mas fácil la clase de Biblia
para el maestro pero más difícil para los miembros, especialmente al principio.
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12. Pruebe esta declaración: En una lección de clase bíblica sobre doctrina o tópico que usa
métodos para llevar a la clase a estar activos, una clave será encontrar una forma que permita a
todos los miembros de la clase moverse rápidamente de un pasaje al siguiente.
13. ¿De acuerdo o no? En una lección de clase bíblica sobre doctrina o tópico, las aplicaciones
deben darse al final de la lección en lugar de en varias ocasiones durante el desarrollo de la misma.
14. Explique esta declaración: En una lección de clase bíblica sobre doctrina o tópico, con
frecuencia es una buena idea dejar espacios en blanco en la hoja para que la clase los llene.
15. ¿De acuerdo o no? Una lección de clase bíblica sobre la historia de la iglesia o la obra de
nuestra iglesia nacional, será principalmente por causa de dar variedad.
16. Explique esta declaración: Una de las mejores formas de presentar una lección de clase bíblica
sobra la historia de la iglesia o la obra de nuestra iglesia nacional, será mediante filmillas.
17. ¿De acuerdo o no? Usar filmillas en una lección de clase bíblica reduce el tiempo de
preparación del líder a casi nada.
18. ¿Cuál es el propósito de un examen sencillo antes de mostrar una filmilla?
cuáles son las cualidades que deben reunir las preguntas hechas en el examen?

)Por lo tanto,

19. ¿De acuerdo o no? Cuando usan filmillas, el estudio de la Biblia será en la introducción y la
aplicación, más que en el cuerpo de la lección.
20. ¿Cómo adaptamos el material de clase bíblica que usa la técnica de la narración seguida sólo
por preguntas del tipo uno o dos?
21. ¿De acuerdo o no? Porque un adolescente está en medio de muchos cambios, también tiene
muchos temores.
22. Resuma los cambios significativos que experimenta un adolescente en cada una de estas áreas
y muestre cómo cada cambio puede ser un problema para el adolescente: Física, sexual, mental,
emocional, social, espiritual.
23. ¿De acuerdo o no? Los cambios que un adolescente experimenta son de poco significado para
que los recuerde un líder de clase bíblica para adolescentes.
24. Explique algunas de las cosas que en el mundo del adolescente retan su fe y su vida. Aunque
también son retos para un adulto cristiano, ¿por qué será de especial interés e importancia para el
adolescente el estudio de estos asuntos en la clase de Biblia?
25. ¿De acuerdo o no?
congregación.

Un buen método de la clase bíblica promueve el evangelismo en una
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La clase de información bíblica
Si el lector siguió este libro, capítulo por capítulo, probablemente anticipa que este capítulo
sugera algún método distinto del puro discurso para la clase de información bíblica. Es cierto que
el uso de preguntas de discusión serán recomendadas, pero aun así se encontrará que la
presentación básica sugerida para esta clase será el discurso, o narración, como la llamamos en el
capítulo once.
¿Por qué este cambio que parece contradecir todo lo que precede este capítulo? La respuesta
está tanto en el propósito de la clase de información como en el tipo de gente que conforma esta
clase.
Repasemos un poco. Cuando hablamos acerca de la lección para la escuela dominical enfatizamos que tanto el propósito de la escuela dominical como la edad de los niños eran
consideraciones importantes al escoger la metodología para tales lecciones. Cuando procedimos a
la lección del catecismo, aunque la edad de los niños era exactamente la misma, el propósito de la
lección dictaba una metodología distinta. Cuando continuamos con las clases para jóvenes y
adultos, aunque el propósito es parcialmente igual a el de la lección catequética, la edad de los
estudiantes hizo que la metodología catequética quedara fuera de lugar.
En cada uno de los primeros dos tipos de lecciones consideradas, pudimos usar una
metodología que estaba edificada sobre lo que precedía. En la lección catequética edificamos sobre
el conocimiento de las historias bíblicas adquirido por los niños en la escuela dominical. En la
clase bíblica edificamos sobre el conocimiento adquirido tanto en la escuela dominical como en la
clase para confirmación.
En la clase de información bíblica no tengo nada sobre lo cual pueda edificar. La gente en esta
clase usualmente no tiene ningún fondo de la iglesia luterana. Esta es una gran diferencia. En la
clase de catecismo o la clase bíblica, puedo usar preguntas para activar la clase porque sé que los
estudiantes comparten la misma fe que tengo yo. Por lo tanto, cuando hago una pregunta acerca
de un pasaje o una sección bíblica, puedo esperar que los estudiantes contesten las preguntas
desde una orientación correcta y bíblica. Su fondo en previos estudios bíblicos generalmente
influirán en la respuesta que darán aun a las preguntas más sencillas de tipo uno o dos que yo
podría hacer. En cambio, en la clase de información bíblica, si intento desarrollar una doctrina
haciendo preguntas acerca de textos bíblicos, no debo estar sorprendido si los miembros de la
clase no responden correctamente. Su falta de experiencia anterior con las Escrituras hace
imposible para ellos responder correctamente a la pregunta sin bastante ayuda de mi parte. O, su
experiencia previa en la religión que le entrenaba equivocadamente podría también ser la causa de
respuestas equivocadas a las preguntas que yo haría. Su falta de experiencia requiere que yo narre
y explique bastante la verdad bíblica, antes de involucrarlos activamente con la técnica de
preguntar.
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El otro factor que obliga la narración o discurso en una clase de información es que hay muy
poco tiempo disponible para enseñar tanta materia. Debo reconocer que una hora escuchando la
materia pesada que estoy presentando es todo lo que la mayor parte de las gentes pueden absorber
con provecho en una sola ocasión. Y en términos prácticos no es aconsejable hacer más de veinte o
veinticinco lecciones. Así que en veinte o veinticinco horas enfrento la tarea monumental de
presentar las verdades básicas de las Escrituras a una persona que ó sabe poco ó nada de las
Escrituras, ó viene de una religión donde su conocimiento de la doctrina está equivocado en
muchos aspectos. Compárese esto con el mínimo de unas ciento cincuenta horas que requerimos
de los niños en la clase para confirmación (p.e., en una iglesia sin escuela parroquial donde nos
reunimos con los niños dos horas cada sábado por lo menos durante treinta y seis semanas por dos
años). Y esto no incluye las muchas horas pasadas en la escuela dominical.
Para cubrir tanta materia en tan poco tiempo con gente que no tiene lo básico de nuestra fe,
nos queda solamente una opción - narrar. Pero esta opción debe motivarnos a tratar de hacer ese
discurso lo más eficaz posible. El estar enterado de los puntos fuertes y débiles de la técnica de
narración (véase capítulo once) sugiere que la mejor cosa que podemos hacer en una clase de
información es utilizar la técnica de discurso con ilustraciones.
La técnica del discurso ilustrado
Tal vez las lecciones más obvias en las cuales el discurso ilustrado pueda ser utilizado son
aquellas compuestas, mayormente o por completo, de historias bíblicas. Si un cuadro vale mil
palabras, entonces la mejor forma de enseñar estas lecciones es por un discurso con transparencias.
Hay centenares de láminas acerca de la historia bíblica del Antiguo Testamento y la vida de Cristo.
Es un proceso fácil y no costoso cambiar estos cuadros en transparencias. De esta manera estas
lecciones, que frustran tanto al pastor porque hay tanta información insertada en una sola lección,
y son tan pesadas para la clase porque hay tanta información para asimilar, son cambiadas en
discursos edificantes e interesantes. Los cuadros vivifican la historia bíblica, y el plan salvador de
Dios llega a ser claro y memorable.
En las lecciones doctrinales esperamos que la clase comprenda y asimile desde una media
docena hasta una docena de verdades enseñadas en base a unos viente a cuarenta pasajes bíblicos e
historias bíblicas. ¿Cómo puedo ayudar a los estudiantes a ver la relación entre todos estos pasajes
y las verdades para que sinteticen esta información en una forma sencilla y significativa? La
respuesta, por supuesto, es con esquemas, diagramas e ilustraciones. Hay diagramas doctrinales
que acompañan los dos catecismos del Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin.12 En total, estas
fuentes brindan unos noventa diagramas que pueden ser transformados a transparencias. El uso
de estos diagramas en un discurso ilustrado hará mucho para que los estudiantes en la clase de
información bíblica comprendan una gran cantidad de materia presentada en una sola hora.
Algunos diagramas se prestan a la técnica de revelación, es decir, mientras se presenta cada juego
de pasajes bíblicos se descubre una parte adicional del diagrama. Otros diagramas son hechos para
ser presentados en su totalidad para: introducir, ilustrar, o resumir, un punto específico en la
12

Adolph Fehlauer, Catechism Lessons, Milwaukee: Board for Parish Education, WELS,
Catechism, op. cit.

, Luther's
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lección. No sólo sirve el uso de estos diagramas para romper la monotonía de un discurso
abstracto y pesado de unos diez a veinte minutos en una sola ocasión sin algún cambio, sino que la
ilustración de verdades “en cápsula” sirve también para imprimir estas en la mente y el corazón.
Hay otro juego de más de cien diagramas en un libro titulado Doctrine In Diagram.13
Estos requieren un poco de tiempo para acostumbrarse, tal vez porque el estilo de arte es algo
distinto, pero ofrecen excelente material visual. La compra del libro y/o un juego de transparencias
a colores no compromete al maestro a usar todos los diagramas. Pues algunos presentan una
teología dudosa, pero por lo general son muy útiles. El impacto visual que agregarían a una serie de
discursos que uno presenta en una clase de información sería grande.
Ninguna de estas sugerencias, el uso de transparencias y diagramas, es muy sorprendente.
Pero dado el hecho que el discurso es la forma necesaria para enseñar la clase de información
bíblica, el uso de estas dos ayudas visuales para acompañar y amplificar mis palabras me brindará
el método más eficaz que puedo usar, dadas las circunstancias.
Los manuales para la clase de información bíblica
No hay duda que para el bienestar de los estudiantes en la clase debo proveerles algún manual
para su uso privado después de cada clase. Tal vez lo usarán también en preparación previa para el
mejor provecho de cada lección.
No todo el mundo tiene el tiempo o la habilidad de escribir su propio manual. Actualmente
hay cuatro manuales de uso común en nuestro compañerismo. ¿Debo usar un solo manual y
quedarme con él? ¿O hay motivos de usar distintos manuales para distintas clases?
Antes de contestar estas preguntas demos un breve vistazo a los puntos fuertes y débiles de
cada manual. Curso de doctrina Cristiana14 es un curso audiovisual de treinta y dos lecciones de
doce a quince minutos cada uno, en video casetera. Sus puntos fuertes son: 1) Está disponible en
inglés además de español. 2) Además de videos tiene un libro para el estudiante y una guía para el
maestro. 3) Es ideal para las personas que tienen muchas ocupaciones y que no pueden cumplir
con un calendario fijo de clases. 4) Puede ser presentado por un pastor o un laico. Sus puntos
débiles: 1) Es pesado. 2) Es largo. 3) Es costoso.
Las maravillas de Dios15 es un curso retador. Sus puntos fuertes son: 1) Está disponible en
inglés además de español. 2) Sigue la técnica de enseñar doctrina por medio de historia bíblica.
Trata en secuencia la historia bíblica del Antiguo Testamento y la vida de Cristo. Presenta las
verdades doctrinales cuando caben naturalmente en el desarrollo histórico del libro. 3) Los
13

Doctrinas en diagramas, disponible en Parish Leadership Seminars, Inc. 5601 S. Meridian St., Suit B,
Indianapolis, IN, 46217.
14

Wauwatosa, WI: WELS Kingdom Workers, 1990, para obtenerlo véase Recursos en español, 1994-95.

15

Prof. Paul Eickmann, Milwaukee: NPH, 1993, para obtenerlo véase Recursos en español, 1994-95.
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estudiantes ven porciones largas de las Escrituras además de textos individuales.
4) Las
preguntas de discusión al final de cada lección lleva a la clase a discutir la lección de modo que el
pastor pueda observar qué tan bien fue enseñada la lección. 5) Es barato. Sus puntos débiles son:
1) Una persona que no sabe el camino a la salvación no logrará entenderlo hasta la lección trece. 2)
La doctrina acerca de las Escrituras no viene hasta el capítulo doce. 3)Deben hacerse preguntas
adicionales de discusión para probar el entendimiento de los estudiantes en cuanto a cada punto
mayor de la lección. 4) Faltan ayudas audiovisuales.
¿Qué dice la Biblia? 16 es un curso aun más retador a causa de los muchos detalles doctrinales
tratados. Sus puntos fuertes son: 1) Está disponible en inglés además de español. 2) Cubre mucha
doctrina en veinticuatro lecciones. 3) Organiza los pasajes y las verdades enseñadas por ellos en
paralelos bien marcados. 4) Es barato. Sus puntos débiles son: 1) La lección acerca del perdón y
la justificación no viene hasta la lección dieciséis. 2) La hoja de repaso al final de cada lección es
débil. 3) El énfasis en la vida cristiana es débil. 4) Aunque hay varias lecciones acerca de la
historia bíblica, el desarrollo general es débil. 5) Faltan ayudas audiovisuales.
Escudriñad las Escrituras17 es un curso aun más retador que cubre muchos detalles doctrinales. Sus puntos fuertes son: 1) Cubre mucha doctrina en treinta-y-tres lecciones. 2) Utiliza la
técnica de enseñar doctrinas por medio de historias bíblicas. 3) Hay un resumen de las doctrinas
cubiertas en cada lección por medio preguntas y respuestas. 4) Hay lecciones acerca del hogar y la
vida cristiana. 5) Hay hojas de repaso para cada lección. 6) Presenta la doctrina acerca de las
Escrituras en la lección dos. 7) Es barato. Sus puntos débiles son: 1) Es bastante largo no
solamente en el número de lecciones sino también en el tamaño de cada una. 2) La lección sobre la
ley y el evangelio viene tarde en el curso. 3) Faltan ayudas audiovisuales. 4) El libro en su forma
actual no está disponible en inglés.
De estos comentarios breves sobre los puntos fuertes y débiles de cada manual es obvio que
cada uno está orientado a gente de distintas necesidades. El Curso de doctrina cristiana fue
escrito en Colombia específicamente para gente proveniente de una cultura católico romana, y
parece bastante útil para la persona que tiene poco o ningún conocimiento bíblico. Además hace
uso extensivo de ayudas audiovisuales. El manual de Eickmann parece bien apropiado para la
gente que tiene algún conocimiento bíblico y puede aprovechar más de un curso que da énfasis
especial en las historias bíblicas. Escudriñad tiene básicamente la misma orientación pero ofrece
aun más material. El manual de Riess parece especialmente apropiado para la gente que tiene un
cono- cimiento básico de las historias bíblicas y que pueden aprovechar más de un curso que da
énfasis especial en los detalles doctrinales.
¿Sugiere esto que debemos usar los cuatro manuales de acuerdo con la gente que tenemos en
cierta clase de información bíblica? ¡Idealmente contestaríamos que sí! Pero dos factores hacen lo
16

Pastor Oswald Riess, San Luis: Board for Mission Services, LCMS, para obtenerlo véase Recursos en
español, 1994-95.
17

Desarrollado de un curso inglés originalmente escrito para la iglesia luterana en Africa central,
Milwaukee: NPH, para obtenerlo véase Recursos en español, 1994-95.
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ideal poco práctico. Cualquier clase de información bíblica compuesta por más de una persona
pocas veces será una clase en la cual todos los miembros tendrán el mismo fondo. Además, para
que el pastor pueda familiarizarse suficientemente con cuatro manuales para enseñar cada uno
eficazmente, esto tal vez requiera más tiempo de el que él puede dar a esta fase de su ministerio.
La solución más practica es que el pastor escoja una de los manuales como el que normalmente va a
usar, familiarizarse con los puntos fuertes y débiles de ese manual, y entonces adaptar sus
discursos ilustrados para aprovechar los puntos fuertes del manual y minimizar los puntos débiles.
De vez en cuando, si el pastor tiene una clase de una sola persona para quien uno o otro de los
manuales está mejor orientado, podría usar ese manual tanto para adaptarse a las necesidades de
esa persona como para agregar nuevas perspectivas para su desarrollo como maestro, lo cual el uso
de otro manual ciertamente le brindará.
Hay unos cuantos manuales más, tal vez disponibles únicamente en inglés, que podrían ser
mencionados de paso. By Grace Alone 18 es un manual muy sencillo. La primera lección empieza
con una presentación básica de la ley y el evangelio y continúa esté énfasis a través de todas las
lecciones. Desarrolla además las verdades básicas en una forma tan fácil que permite al pastor
llenar la hora con material adicional según las necesidades de cada clase. Da bastante énfasis en la
vida cristiana. Y ofrece algunos ejercicios de repaso para provocar discusión al final de cada
lección. Por otra parte hay un mínimo de historias bíblicas de modo que la vida de Cristo recibe un
tratamiento leve y las historias del Antiguo Testamento no reciben ninguna atención. Y no todos
los repasos prueban el entendimiento de la clase sobre el punto central de la lección. El curso de
Pastor Oswald Riess también tiene una versión mas corta, titulada That I May Know Him.19 Este
curso de solamente catorce lecciones es más apropiada para un repaso de doctrina para gente que
ya son miembros de la congregación en vez de usarse para miembros en perspectiva. Como dice el
viejo refrán que por cortar trabajos en su instrucción para adultos el pastor cosecha trabajos
futuros en su ministerio pastoral a miembros espiritualmente débiles, así podrá ser el resultado de
usar este manual con miembros en perspectiva.
Otro manual que fue revisado en 1979 pero que ha tenido bastante uso en el Sínodo Luterano
de Misuri desde 1944 es Know the Truth.20 Sigue el contenido básico del catecismo y imprime los
pasajes bíblicos según An American Translation por Dr. William Beck. 21
Un manual producido por Morse Press de Medford, Oregon titulado Life with God ha sido
revisado tan tristemente para la teología liberal que ya no sirve. Sin embargo, tiene muchas
preguntas de discusión al fin de cada capítulo (veinte a treinta en número) que bien podrían ser un
buen fuente para suplir la falta de tal materia en el manual que uno sí usa.
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Por la gracia sola, Pastor Rolfe Westendorf, Milwaukee: NPH.

19

Para que lo pueda conocer, Detroit: Reiss, disponible en NPH.

20

Conoce la verdad, Alfred Doerfller y William Eifert, revisado por Philip Giessler, disponible en NPH.

21

También del Sínodo Luterano de Misuri.
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Por último, pero de ninguna manera lo menos, el catecismo podría servir como un excelente
manual para uso en una clase de información. Es comprensivo. Puede ser cubierto por una clase
de adultos en veinte o veinticinco discursos ilustrados que utilizan los diagramas contenidos en el
mismo libro.22 Unas sugerencias excelentes sobre el uso del catecismo están bosquejadas en el
manual para el catecismo en el apéndice titulado “Three Ways of Using the New Catechism in
Bible Class.”23 La segunda manera sugiere de veinte a veintidós lecciones que bien podrían servir
también para una clase de información bíblica.
Unas consideraciones prácticas
¿Cómo empiezo la primera lección? ¿Me lanzo inmediatamente con el contenido de la lección o
empiezo por explicar el propósito y la forma de la clase? Dos cosas sugieren que empiezo
inmediatamente con la primera lección. En primer lugar sólo tengo veinte a veinticinco horas de
modo que cada minuto para la enseñanza del contenido cuenta. Segundo, sería mucho mejor
discutir el propósito y forma de la clase con cada persona en particular, antes de comenzar la clase.
Esto puede ser realizado en una reunión de media hora con cada estudiante en perspectiva antes de
celebrar la primera clase. Puedo dar a cada persona un manual para que lo vea de antemano. Esto
me da la oportunidad de exponer el propósito del manual y la clase. También puedo explicar la
técnica de discurso ilustrado que estaré usando y animarles a hacer preguntas en cualquier
momento durante las clases (o pedir que apunten sus preguntas para hacerlas más tarde si así es
mi preferencia). En esta reunión breve bien podría yo ganar una idea acerca de la actitud de esta
persona en cuanto a la clase (p.e., si tiene mucho interés, miedo, o dudas, etc.) y cuánta orientación
previa en la Biblia ya tiene (p.e. ninguna, poca, mucha). No sólo me permite esta breve reunión
empezar inmediatamente con la materia de la primera lección sino también me da una idea más
clara de cómo enseñar mejor a estas personas. En la corta bienvenida puedo dirigirlos mejor a sus
necesidades y esperanzas específicas, y en la primera lección ya puedo enseñar con una idea más
clara de lo que necesito destacar para responder estas necesidades y esperanzas.
¿Debe tener la clase de información bíblica un ambiente académico, o no? O para expresarlo de
otra manera, ¿debe ser el ambiente en la clase formal o informal? El contenido y propósito del
curso sugieren que la respuesta halle un camino medio. Quiero que la clase sea lo suficiente
informal para que los miembros se sientan libres para hacer sus preguntas en cualquier momento.
Pero también quiero que la clase sea lo suficiente formal para que los estudiantes no la vean como
una mesa redonda en la cual cada persona tiene la libertad de enseñar a los demás lo que él opina
acerca de la religión.
¿Deben ser animados los miembros confirmados de la congregación a tomar un curso de repaso
junto con los miembros en perspectiva? Si los miembros confirmados ayudan a los participantes
ser más activos con las preguntas que hacen de vez en cuando, su presencia sería positiva. Por otra
parte, puede que los miembros confirmados dominen la clase con sus preguntas e intimiden a los
22

Catecismo de Lutero, op. cit.
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Catechism Handbook (Tres formas de usar el nuevo catecismo en la clase bíblica), op. cit.
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miembros en perspectiva por manifestar un conocimiento más profundo de las Escrituras. El
pastor tendrá que usar su sentido común, pero como regla general de la educación los dos fondos
bien distintos causarán una difícil situación pedagógica. Una situación, sin embargo, cuando sí
sería aconsejable el animar la asistencia de un miembro confirmado es cuando él, o ella, es el
novio(a) del miembro en perspectiva.
¿Deben hacerse asignaciones? Para que la clase aproveche lo máximo de un curso tan corto de
unas veinte a veinticinco lecciones, es obvio que la respuesta ha de ser positiva. A lo menos los
estudiantes deben recibir unas diez a veinte preguntas de discusión (tipo cinco o seis) en
preparación para la siguiente lección. Esto realiza un número de cosas. Involucra a los miembros
en un repaso de los puntos mayores presentados en mi discurso ilustrado. En una forma sencilla
sirve como prueba de su entendimiento de cada lección. Los lleva a discutir la religión en vez de
sentarse y escuchar unas verdades religiosas, y así me da la oportunidad de corregir confusiones y
completar los vacíos en su entendimiento. Por lo tanto es mejor tratar estas preguntas de
discusión antes de comenzar la siguiente lección en vez de esperar al fin. Esto por varios motivos:
1) Puedo guardar una media hora para estas preguntas de discusión al principio de la clase y seguir
entonces con mi discurso ilustrado por una hora. Puedo medir mi discurso para poder terminar
exactamente en la hora que prometí terminar. De esta manera tendré un poco más control sobre la
duración (de hora y media) de la clase. 2) Les da a los estudiantes una oportunidad de pensar un
poco antes de discutir las preguntas, de modo que el tiempo disponible para ellos será mejor
aprovechada. Además de asignar las preguntas, podría sugerir la memorización de ciertos pasajes
bíblicos en cada lección para el bienestar espiritual de cada estudiante. También podría sugerir
unas porciones bíblicas para leer en casa, como sugieren los manuales; pero tal vez debo dar
sentido a su lectura por darles una pregunta para contestar en base de la lectura. En fin, podría
sugerir una lectura coordinada del catecismo, especialmente para aquellos que tienen niños,
porque será muy útil para ellos familiarizarse con el catecismo. Como se dijo arriba, las preguntas
de discusión sería la asignación mínima. Las otras sugerencias serían instadas en base del beneficio
espiritual derivado de cada una.
Para discutir
1. Dé dos razones porque el discurso, o la narración, es el único método viable para la clase de
información bíblica.
2. ¿De acuerdo o no? La técnica del discurso ilustrado es preferible al solo discurso porque es más
interesante.
3. Enseñe por qué esta declaración está equivocada: Sólo el pastor que es tanto un buen fotógrafo
como un artista puede implementar la técnica del discurso ilustrado.
4. Enumere los puntos fuertes y débiles de los siguientes manuales para clases de información
bíblica:
a. Curso de doctrina cristiana
b. Las maravillas de Dios
c. ¿Qué dice la Biblia?
214
214
214

d. Escudriñad las Escrituras
5. ¿De acuerdo o no? Es mejor seleccionar un manual y seguirlo estrechamente para que los
estudiantes puedan seguir cada lección.
6. ¿De acuerdo o no? El mejor curso para la clase de información bíblica sería una traducción y
adaptación de Catecismo de Lutero del Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin.
7. Dé varias razones que expliquen por qué es cierta la siguiente declaración: Es mejor reunirse
individualmente con cada estudiante para la clase de información bíblica antes de celebrar la
primera clase.
8. ¿De acuerdo o no? Es mejor mantener un ambiente formal en la clase de información bíblica
que permitirlo ser demasiado informal.
9. ¿De acuerdo o no? Para los estudiantes es una clase de información bíblica no debemos asignar
ejercicios y lecturas sino sugerirlos solamente.
10. ¿De acuerdo o no? Las preguntas de discusión deben ser tratadas al terminar la lección cuando
la materia cubierta todavía está fresca en las mentes de los estudiantes.
11. ¿Son buenas o malas estas prácticas?
a. El pastor siempre anuncia en la primera sesión cuántas sesiones más pueden esperar los
estudiantes.
b. El pastor empieza y termina exactamente de acuerdo con el horario anunciado de modo
que cada sesión siempre dure una hora y media.
12. ¿De acuerdo o no? Dos series de clases para información bíblica deben formar parte del
calendario rutinario del pastor.
13. ¿Qué debe hacer un pastor si un estudiante se ausenta de una sesión?
14. ¿Qué debemos hacer si un estudiante pregunta sobre un punto (de doctrina o práctica) que
será tratado más tarde en el curso pero insiste en una respuesta “ahora mismo?”
15. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden hacerse para animar al confirmado adulto para su
continuo crecimiento espiritual además de la asistencia rutinaria a los cultos dominicales?
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Educación por medio de presentaciones
a las sociedades de damas y de caballeros
Casi todas las congregaciones tienen un grupo de damas. Puede que las congregaciones
grandes aun tengan varios grupos. Muchas congregaciones tienen grupos de varones. Algunos de
los propósitos obvios de estas organizaciones son compañerismo y servicio. Otro propósito obvio
es, o debe ser, educación.
A veces estas organizaciones buscan algún entretenimiento para cada reunión. Los grupos de
varones tienen interés por una película sobre algún deporte, o una plática por un líder comunitario
como un juez o un agente contra narcóticos, o una demostración por una persona que tiene un
pasatiempo poco usual. Los grupos de damas gustan presentaciones acerca de varias destrezas
tales como el coser o decorar, o pláticas por mujeres con experiencias poco usuales acerca de sus
viajes o trabajos.
Tan bonito que puede ser tal entretenimiento, la falta de algún programa de crecimiento
espiritual junto con ello representaría la pérdida de una verdadera oportunidad para una reunión
de cristianos. Esto no quiere decir que cada organización eclesiástica debe tener la educación
como uno de sus propósitos, la falta de lo cual significaría que tal grupo no tiene razón de existir.
Pero dado el hecho que los grupos de damas y varones muchas veces se reúnen por varias horas una
vez cada mes, pareciera útil usar una media hora de ese tiempo para crecimiento espiritual. De
hecho, sería bastante sorprendente si la mayor parte de los grupos de damas y de caballeros de
nuestras congregaciones no estaría a gusto con tal programa. La oferta de un pastor de proveer un
“entretenimiento” espiritual de una media hora sería bienvenida y esta es una gran oportunidad
algo más que escucharle leer algo y hacer un discurso aburrido durante la media hora.
Tal vez se haga la pregunta: “¿Por qué solamente una media hora?” Hay numerosas razones.
Las señoras más jóvenes muchas veces traen a un niño, y realmente no es razonable esperar que
ellas mantengan quieto al niño por más de media hora. Además hay otros propósitos para la
reunión que también requieren tiempo. La reunión sobre los negocios que principalmente sirve
para organizar al grupo para su servicio, muchas veces requiere una media hora o más. Si hay
entretenimiento, esto requerirá otra media hora. Por último, y de ninguna manera la razón menos
significativa, una media hora es suficiente tiempo para que cualquier pastor competente guie a las
damas o los varones en un estudio provechoso de las Escrituras o en algún tópico espiritual.
Obviamente que tenemos más en mente que solamente escoger un himno de apertura y hacer
una breve devoción sobre un texto bíblico. Eso probablemente no requeriría más que cinco
minutos. Al contrario lo que sugerimos es una devoción de apertura complementada con un
estudio espiritual de una media hora.
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¿Qué ideas hay para tal programa de media hora? ¿Qué métodos deben ser usados? Los
principios de aprendizaje para todas las edades (capítulo cuatro), las siete leyes de enseñanza
(capítulo nueve), y el mejor uso de técnicas (capítulo once) se juntan otra vez para recordarnos
que la pura narración o discurso no es el método indicado. No hay circunstancias especiales aquí
como en la clase de información bíblica que hacen de ésta la única alternativa. Algunos podrían
argüir que el tiempo limitado de una media hora sí presenta una circunstancia especial, pero tal
argumento no es fuerte. Si uno planea bien, una media hora es tiempo suficiente.
Las mismas áreas de contenido sugeridas para una clase bíblica (véase capítulo dieciocho) son
aplicables aquí también. Una porción bíblica, una doctrina o un tópico, un poco de la historia
eclesiástica o una fase de la obra de nuestra iglesia nacional son todos dignos de consideración.
Obviamente, el límite de una media hora significa que el alcance del tema escogido tendrá que ser
más limitado, pero eso no limita las posibilidades. Además, así como en la clase bíblica, podría
haber una serie que se desarrollara en tres o cuatro meses. O, dado que los grupos de damas y
varones solamente se reúnen una vez al mes y no semanalmente, quizá queramos que la sesión de
cada mes fuera más bien una entidad única y no parte de una serie.
La metodología, también, puede ser la misma de una clase bíblica: preguntas, la anotación de
versículos con símbolos, el uso de grupos separados, películas, aplicaciones por medio de
discusión, etc. (véase el capítulo dieciocho para ejemplos). Para usar estos métodos diversos será
necesaria la distribución de una hoja preparada de antemano.
No sugerimos por las referencias a una clase bíblica que tomemos los mismos detalles de una
clase bíblica y usarlos en forma sintetizada con las organizaciones de damas y caballeros durante la
misma semana o mes. El punto simplemente es que una media hora da la misma amplitud para
variedad en contenido y método que tenemos en una clase bíblica. Además, el hacer la misma cosa
tanto en las organizaciones como en las clases desanimaría la asistencia de una como de la otra.
Ni sugerimos, al hablar de una sesión de una media hora, que uno nunca debe usar más que
esta cantidad de tiempo en un grupo de damas o varones. Si el grupo completamente gusta esta
oportunidad para crecimiento espiritual y no tiene algún otro “entretenimiento” y pide que se
preste un poco más tiempo para el crecimiento espiritual, uno podría tomar unos cuarenta y cinco
minutos. Pero esto pareciera el límite absoluto para que los otros propósitos de la organización, de
servicio y compañerismo, no sean desatendidos.
Si un pastor hace en su media hora en la reunión de una organización, un estudio o tópico
realmente provechoso, y si usa los métodos que hacen esta media hora verdaderamente interesante
para los varones y mujeres, no hay razón porque la educación no será bienvenida por los grupos de
damas y caballeros como parte de sus reuniones ordinarias.
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Para discutir
1. ¿De acuerdo o no? El propósito principal de organizaciones es el crecimiento espiritual.
2. ¿De acuerdo o no? La mayoría de los grupos de damas y de caballeros será muy receptiva a un
discurso de media hora sobre una porción bíblica o algún tópico espiritual.
3. ¿De acuerdo o no? La razón principal que motiva a un pastor a no usar más de una media hora
en una reunión es para que el grupo no se canse.
4. ¿De acuerdo o no desacuerdo? Las lecciones que usamos en una clase bíblica también pueden
servir para reuniones de organizaciones porque el contenido y los métodos son esencialmente
iguales.
5. ¿De acuerdo o no? El concretarse a una media hora limita la metodología que puede ser usada
con organizaciones a causa de la cantidad de materia para ser tratada en ese lapso de tiempo.
6. ¿De acuerdo o desacuerdo? Bajo ninguna circunstancia debe el pastor usar más de una media
hora del tiempo disponible a la organización.
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