
INTRODUCCIÓN A 
EDUCACIÓN 
CRISTIANA

Desarrollando la Mente de Cristo



DECLARACIONES FUNDACIONALES

❖ Maestros deben mover a las personas 

de lo conocido al desconocido 

❖ Conocer a Cristo - y hacerlo 

conocido:  Esta es nuestro deber



EDUCACIÓN CRISTIANA

❖ “Un proceso basado en la Biblia, 

empoderado por el Espíritu Santo con 

enseñanza y aprendizaje para guiar 

individuales a todos los niveles de 

crecimiento.”



CARACTERÍSTICAS

❖ Elemento descriptivo:  

desarrollar alumnos maduros 

que seguirá aprendiendo 

eficazmente



CHARACTERISTICS

❖ Elemento Funcional:  

Nosotros trabajamos con 

gente, no teorías ni ideas.



CARACTERÍSTICAS

❖ Elemento objetivo:  Conforme a 

Mateo 28:18-20, educación 

Cristiana debe dirigir a discipulados 

comprometidos de Cristo.



IDENTIFICADORES

❖ Bíblico - nuestro enfoque es 

basado en la verdad de la Biblia….el 

Sermón de la Montaña, enseñanza 

de Pablo en Hechos 18, etc.



IDENTIFICADORES

❖ Educación - para educación de ser 

claramente Cristiana, ¡debe ser resultados 

distintos!  En particular, el objetivo de 

convertirse en un niño de verdad como 

Cristo. 



IDENTIFICADORES

❖ Cristiana - Cristo debe ser en 

enfoque y tema del proceso.  Al 

corazón de la educación Cristiana 

es el desarrollo del corazón.



VALORES

❖Proveer comunicación potencial a 

todas las edades. 

❖Proveer una manera pasar nuestra 

fe a la próxima generación.



VALORES

❖Proveer interacción directa 

con la dinámica del grupo. 

❖Proveer una amplia gama de 

herramientas de comunicación.



VALORES

❖Proveer exposición a diferentes 

experiencias Cristianas (Escuela 

Bíblica de Verano, Escuela Dominical, 

Iglesia de los niños, Colegio, etc.)



VALORES

❖Proveer oportunidades para entrenar 

el futuro para servicio en el ministerio. 

❖Proveer medios para el discipulado y 

dando de cuentas



LA TAREA 1

1. Definir la Educación 

Cristiana en sus propias palabras 

2. ¿Qué hace educación 

Cristiana Bíblica?



LA TAREA 1

3. ¿Qué hace la educación 

Cristiana Educacional? 

4. ¿Qué hace la educación 

Cristiana Cristiana?



LA TAREA 1

5. Identificar tres componentes 

para hacer un buen discipulado.



PENSAMIENTOS DE LOS HEBREOS

❖ Fueron conocidos como 

“Gente del Libro” 

❖ Salmos 78:7; Deuteronomio 

6:1-9; Proverbios 4:13



PENSAMIENTOS DE LOS HEBREOS

❖ Fielmente grababa, memorizaba, y enseñaba 

su herencia a sus hijos. 

❖Educación pasó en el hogar, en sinagoga, en 

occasions especiales, y por medio de cada parte 

de la vida que fue un “momento de 

enseñanza.”



PABLO Y TIMOTEO

❖ Es esencial para el manejo de la Palabra 

de Dios (2 Timoteo 2:14-15; 3:16-17)  

❖ Es necesario para la solidez en la fe (1 

Timoteo 4:6, 11, 16; 6:3-5; 2 Timoteo 

4:3)



PABLO Y TIMOTEO

❖ Es útil para establecer harmonia 

en el hogar (1 Timoteo 6:1-2) 

❖ Es un requisite de Pastores (1 

Timoteo 3:2; 4:13; 2 Timoteo 2:24) 



PABLO Y TIMOTEO

❖ Es corolario a leer la Biblia, 

exhortation, y predicación (1 Timoteo 

4:13; 2 Timoteo 4:2) 

❖ Es vital para la perpetuación de la fe 

(2 Timoteo 2:2)



DECLARACIONES BÍBLICAS

❖ Éxodo 18:19-20 

❖ Éxodo 24:12 

❖ Levítico 10:8-11 

❖ Deuteronomio 4:1-14



DECLARACIONES BÍBLICAS

❖ Deuteronomio 5:31 

❖ Deuteronomio 6:1-7 

❖ Deuteronomio 11:19 

❖ Salmo 27:11



DECLARACIONES BÍBLICAS

❖ Salmo 32:8 

❖ Salmo 34:11 

❖ Salmo 51:12-13 

❖ Proverbios 22:6



DECLARACIONES BÍBLICAS

❖ Mateo 5:19 

❖ Mateo 28:19-20 

❖ RESUMEN: ¡Enseñanza es 

muy importante en las Escrituras!



FILOSOFÍA

❖ Educación Cristiana requiere una 

filosofía.  Cada ministerio, para cada 

programa educacional (Colegio, Escuela 

Dominical, Discipulado, etc.) tiene que 

contestar preguntas básicas.



PREGUNTAS DE FILOSOFÍA

❖ Recursos:  ¿Cuál ministerio tiene 

prioridad?  ¿Qué es el presupuesto?  

¿Quién aprueba compras?



PREGUNTAS DE FILOSOFÍA

❖ Propósito:  ¿Evangelismo o 

discipulado?  ¿Qué es la “cosa 

principal?  ¿Algunos ministerios 

ponen énfasis en uno sobre el otro? 



PREGUNTAS DE FILOSOFÍA

❖ El enfoque:  ¿Es nuestra enfoque en la 

necesidad o en el contenido?  ¿La enseñanza 

de contenido va a satisfacer necesidades?  

¿O debemos realizar una encuesta para 

determinar necesidades?



EL MAESTRO DE MAESTROS

❖ Jesús era el modulo de una vida recta. 

❖Jesús hablaba con exactitud y autoridad. 

❖Él tenía una comprehension completa del 

tema. 

❖Él conectaba con los Él enseñaba.





ATRIBUTOS DE UN BUEN MAESTRO

❖Conocer que es llamado por Dios. 

❖Tener control del aula. 

❖Preocuparse por los alumnos. 

❖Comprometer de ser un buen comunicador



ATRIBUTOS DE UN BUEN MAESTRO

❖Cultivar un sentido del humor 

❖Ser amable 

❖Tener expectaciones positivas



ATRIBUTOS DE UN BUEN MAESTRO

❖Estar aprendiendo siempre 

❖Ser leal 

❖Fijar metas



RASGOS DE UN BUEN MAESTRO

❖Él es preparado 

❖Él es en tiempo 

❖Él no solamente transfiere 

conocimiento, ¡pero vida!



RASGOS DE UN BUEN MAESTRO

❖Él sabe que ¡el fracaso de un alumno 

es el fracaso del maestro! 

❖Él tiene pasión sobre su tema. 

❖Él siga aprendiendo con sus alumnos.



SUGERENCIAS PARA DISCIPLINA

❖Preguntar por la sabiduría de Dios 

- ¡Él va a darla! (Santiago 1:5) 

❖Modelar la auto-disciplina - si usted 

no la tiene, ellos nunca van a tenerla. 



SUGERENCIAS PARA DISCIPLINA

❖Establecer normas y comunicar 

expectaciones.  

❖Evitar perfeccionismo. Usted no es 

perfecto; no puede esperarlo de ellos 

tampoco.



SUGERENCIAS PARA DISCIPLINA

❖Ser constante 

❖Escuchar a su alumno / niño 

❖Aprender mirar la clase, no 

solamente sus notas



SUGERENCIAS PARA DISCIPLINA

❖Responder rápido con problemas 

❖Admitir cuando usted es equivocado  

❖Conducir la clase en una manera de 

orden



SUGERENCIAS PARA DISCIPLINA

❖No ignorar a niños 

❖Demandar y esperar su respeto 

❖Anticipar luchas y problemas 

❖Utilizar ALABANZA y ORACIÓN



SUGERENCIAS PARA DISCIPLINA

❖No condonar comportamiento 

inadecuado 

❖No acusar sin evidencia 

❖No castigar la clase por el delito de unos 

pocos



SUGERENCIAS PARA DISCIPLINA

❖No ridiculizar sus alumnos 

❖No prometer castigo si no va a cumplirlo. 

❖No castigar cuando usted está enojado 

❖No tener “favoritos”



SUGERENCIAS PARA DISCIPLINA

❖Comunicar con padres 

❖No ser rudo a sus alumnos 

❖No bajar notas académicas por 
conducto.  Mantener conducto y 
académicas separados.



JESÚS - SUS MÉTODOS

❖Él notaba a gente con Sus ojos 

❖Él comenzaba conversaciones con 

algo familiar 

❖Él usaba preguntas



JESÚS - SUS MÉTODOS

❖Él invitaba a gente a unirse con Él 

❖Él llamaba la gente por su nombre 

❖Él esperaba la atención de la gente



JESÚS – SU ESTILO

❖Él usaba un enfoque sencillo 

❖Él era fácil intender 

❖Él enseñaba del conocido a desconocido 

❖Él usaba ejemplos concretos (no abstractos)



JESÚS – SUS PREGUNTAS

❖Él las utilizaba para estimular el interés 

❖Él las usaba para ayudar a ellos de 

pensar 

❖Él las usaba para expresar emoción.



JESÚS – SUS PREGUNTAS

❖Él las usaba para introducir an ilustración 

❖Él las usaba a enfatizar una verdad 

❖Él las usaba a ayudar a los alumnos 

aplicar la verdad



JESÚS – SUS PREGUNTAS

❖Él las usaba para reprender o silenciar a la 

gente 

❖Él las usaba  para traer convicción 

❖Jesús no usaba preguntas porque no sabía las 

respuestas…pero para ayudar a ellos de aprender



JESÚS – SUS HISTORIAS

❖Él las usaba para capturar la atención 

❖Él las usaba para ilustrar una verdad familiar 

❖Él las usaba para enseñar un punto 

❖Él las usaba para hacer una aplicación



JESÚS – SUS CHARLAS

❖Este es lo más fácil usar….pero no 

siempre lo más interesante para el alumno 

❖Jesús podía apuntar el intelecto, 

voluntad y emoción del hombre.  

Entonces, la gente escuchó y aprendió. 



¡ JESÚS Y SUS PROYECTOS!

❖ Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. 

❖Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 

hombres. 

❖vende lo que tienes, y dalo a los pobres 

❖¡JESÚS preocupaba con HACER no solamente 

ESCUCHAR!



JESÚS -  USABA OBJECTOS

❖Las lilas  

❖Un niño 

❖Una moneda 

❖Vid y ramas 

❖Pastor y ovejas 



JESÚS – DEMOSTRACIONES

❖ Él modelaba oración….no fue lectura o 

tarea 

❖Él modelaba el liderazgo siervo…. 

“Algunas cosas son mejor capturado de 

enseñado.”



10 MANDAMIENTOS DE LA ENSEÑANZA

❖De Maestro 

1. Depender en el Espíritu 

2. Ser que usted quiere de ellos 

3. Demonstrar el amor de Cristo 



10 MANDAMIENTOS DE LA ENSEÑANZA

❖Proceso 

4. Seleccionar métodos apropiados para 

capturar el interés 

5. Usar palabras y conceptos que son fácil de 

entender



10 MANDAMIENTOS DE LA ENSEÑANZA

❖Proceso 

6. Mover de conocido a desconocido 

7. Estimular descubrimiento, no 

solamente escuchando 



10 MANDAMIENTOS DE LA ENSEÑANZA

❖Resultado en el alumno 

8. Obtener un resultado emocionalmente de los 

alumnos 

9. Dar oportunidad por un resultado voluntario 

10. Ayudar a ellos vivir la verdad que usted ha 

enseñado



CARACTERÍSTICAS DE UN 
MAESTRO DÉBIL

No ganar la autoridad en el aula 

No mantener el enfoque en la materia 

No asegurar la atención de la clase



CARACTERÍSTICAS DE UN 
MAESTRO DÉBIL

No ser profesional  

No permitir a los alumnos pensar 

No involucrar la clase completa



CARACTERÍSTICAS DE UN 
MAESTRO DÉBIL

No usar materiales didácticos 

No tener variedad en su voz 

No usar gramática correcta



CARACTERÍSTICAS DE UN 
MAESTRO DÉBIL

No están siempre aprendiendo 

No son claros 

No usan su tiempo sabidamente



GLORIFICAR A DIOS Y 
DISFRUTARLO POR LA ETERNIDAD

Este es el “fin principal de hombre” 

según uno Catecismo Protestante.  De 

esta declaración aprendemos algunas 

metas para Educación Cristiana.



GLORIFICAR A DIOS Y 
DISFRUTARLO POR LA ETERNIDAD

1. Aprender el conocimiento de 

Dios y Su verdad 

2. Responder a Dios y Su verdad



GLORIFICAR A DIOS Y 
DISFRUTARLO POR LA ETERNIDAD

3. Vivir en armonía con Dios y la 

verdad 

4. Impactar a otros con 

conocimiento de Dios y Su verdad



PROPÓSITO #1: APRENDER

1. Enseñar la Biblia como la 

Palabra inspirada por Dios 

2. Enseñar las doctrinas básicas 

de la Biblia



PROPÓSITO #1: APRENDER

3. Enseñar la verdad de Creación 

4. Enseñar la verdad sobre el 

comportamiento del hombre



PROPÓSITO #2: RESPONDER

1. Dirigir a los alumnos a salvación 

2. Dirigir a los alumnos a rendirse



PROPÓSITO #3: VIVIR

1. Obedecer las indicaciones de Dios 

2. Vivir en armonía con Creación 

3. Vivir como las familias de Dios, 

comunidades y naciones



PROPÓSITO #4: IMPACTO

1. Comunicar palabras eficazmente 

2. Participar en evangelismo  

3. Proveer una vista Biblica del 

mundo



LAS METAS

Enseñar a los alumnos amar a Dios 

con todo su corazón, alma, mente, y 

fuerza de una relación real con 

Jesucristo.



LAS METAS - 2

Habilitar a cada alumno convertirse en 

un siervo eficaz, responsable, y 

agradable a Dios, preparado para que 

tiene Dios para su vida.



LAS METAS - 3

Discipular a los alumnos para que 

ellos pueden desarrollar un estilo de 

vida para que lleguen a ser semejante 

a la imagine de Cristo.



LAS METAS - 4

Ayudar a los alumnos organizar y articular 

una “defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo el que os demande 

razón de la esperanza que hay en vosotros.”



LAS METAS - 5

Formular una mente distintivamente 

Cristiana que puede pensar y actuar 

según principios Bíblicos.



LAS METAS - 6

Proveer un conocimiento del universo, 
el lugar del hombre en el universo, y el 
perspectivo del hombre y la historia en 

una manera que los alumnos van a 
aceptar el reto de comprometerse a 

Cristo por toda la vida.



LAS METAS – 7

Guiar a los alumnos en conocer, 

comprender y aplicar las 

doctrinas de la fe Cristiana.



LAS METAS – 8

Proveer una percepción clara del 

deber y el motivo de actuar en 

una manera moral y responsable.



EL PAPEL DEL MAESTRO

Un modelo 

Instructor de verdad



EL PAPEL DEL MAESTRO

Un guía / facilitador 

(pensar, aprender, 

trabajar…)



LECCIONES DE JESÚS

Ser accesible 

Tener compasión 



LECCIONES DE JESÚS

Usar ilustraciones  

Pasar tiempo con ellos



LECCIONES DE JESÚS

Enseñar a todos 

Confrontar escarnecedores 

o burladores



Características de una Escuela Dominical Creciendo

Alcanza gente con el Evangelio 
▪ por ganar almas personalmente 
▪ por invertir e invitar 
▪ por identificar a los amigos de sus 

miembros 
▪ por tener y trabajar una lista de 

prospectos



Características de una Escuela Dominical Creciendo

Matricular nuevos miembros 
▪ Designar un sistema para matricula (V.M.M.) 
 ·voluntario para adultos /automático para 

niños 
 ·crear una relación que implica titularidad  
▪ Determinar de usar la lista de asistencia 
 ·mantener los archivos; lista de oración; 

cumpleaños/aniversarios, etc.



Características de una Escuela Dominical Creciendo

Enseña la Palabra de Dios eficazmente 

▪Considerar los estilos de aprender de los 
niños 

  Visual 
  Audio 
  Cinestésica



Características de una Escuela Dominical Creciendo

Estudiante Visual 
Mantenerlo libre de distracciones 
Usar tarjetas del aprendizaje  
Ayudar a él de ver el panorama 
primero



Características de una Escuela Dominical Creciendo

Estudiante de audio 
Repetir la material en voz alto con 
frecuencia  

Tocar music suavemente, sin 
palabras en el fondo 

Leer en voz alto 



Características de una Escuela Dominical Creciendo

Estudiante Cinestésico 
Tomar descansos con frecuencia 
Aprender nueva material por una 
actividad 

Páginas de colear, plastilina, rompe 
de cabezas



Características de una Escuela Dominical Creciendo

Invertir en las vidas de cada alumno 
Aprender sobre sus alumnos 
Satisfacer las necesidades comunes 
 ·aceptación    disponible 
 ·rendición de cuentas  actividades 
Descubrir sus necesidades únicos



Características de una Escuela Dominical Creciendo

Proveer un modelo  
Corazón de siervo 
Humilde disposición 
Espíritu positivo 
Compromiso Cristiano



7 Habilidades 
esenciales para gran 

enseñanza



Habilidad #1
Buenos Maestros 
ponen al alumno 

primero



Ambos “enseñar” y 
“aprender” vienen de la 
misma palabra de raiz - 

lamad 
• ENSEÑAR



Entonces, Dios nos 
está diciendo, “Usted 

no ha enseñado si 
sus alumnus no han 

aprendido.”



Habilidad #2   
Buenos maestros 

tiene grandes 
expectaciones.



Habilidad #3

Aplicación es 
la clave.



Aplicación es la 
responsabilidad 

del maestro.



Habilidad #4
Ayudar a los 

alumnos 
entender



Habilidad #5
Ayudar a los 

alumnos mantener 
la Palabra



Habilidad #6 
Saber que emoción 

mejora el 
aprendizaje



Habilidad #7
Saber como 
construir la 
necesidad de 

aprender



Las Siete Leyes de la 
Enseñanza
John Milton Gregory (1822-1898)



1. La Ley del Maestro
Un maestro tiene que conocer la 
lección o verdad o arte que ser 
enseñada.



2. La Ley del alumno
El alumno es uno que asiste con 
interés a la lección.



3. La Ley de la lengua
La idioma usada como un medio 
entre el maestro y el alumno tiene 
que ser común a los dos. 



4. La Ley de la Lección
La lección a ser dominado tiene que ser 
explicable en términos de verdad ya conocidos 
por el alumno - el desconocido tiene que ser 
explicado por medio del conocido.



5. La Ley del Proceso de la 
Enseñanza
Enseñar es usar la mente del 
alumno para captar el pensamiento 
deseado o dominar el arte deseada.



6. La Ley del Proceso de 
Aprendizaje
Aprender es pensar la nueva idea o 
verdad en su propio entendimiento.



7. La Ley de Repaso y 
Aplicación
El examen de enseñanza completa tiene 
que ser repasando, repensando, 
reconociendo, reproduciendo, y aplicando 
la material que ha sido enseñado.



Las Siete Leyes del 
Aprendizaje
Bruce Wilkerson, Walk through the Bible



1. La Ley del Alumno
Lo importante no es la cantidad de 
material enseñada, pero la cantidad 
de material aprendida.



2. La Ley de Expectación 
Del perspectivo de Dios, sus 
alumnos pueden aprender más de 
que usted está esperando de ellos.



3. La Ley de Aplicación
No solamente dar conocimiento, 
dar sabiduría - ¡hay una 
diferencia!



4. La Ley de Retención
Comunicar la más información 
en lo menos tiempo por la más 
retención.



5. La Ley de Necesidad
Responder a las necesidades de la 
audiencia en vez del agenda del 
instructor.



6. La Ley de Equipamiento
El propósito es equipar a los 
alumnos de hacer el trabajo del 
ministerio. (Efesios 4:11-16)



7. La Ley de Avivamiento
El educador no debe solamente 
apuntar en la cabeza, pero 
también en el corazón.


