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11..  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLEECCCCIIÓÓNN  
  

“Enseñar no es… 
 Hablar…,  

 No es dejar que los estudiantes  
se  pasen hablando todo el tiempo...  

 No  es simplemente cumplir  
con la lección asignada…, 

 No es llenar la cabeza de los alumnos  
de cosas sin pensar en su efecto en  

el corazón y en la vida de ellos... 
 No es la actividad por la actividad misma...  

 No es pretender que el Espíritu Santo  
cubra la falta de preparación y planificación adecuada... 

 No es un ejercicio de superioridad espiritual...  
 Y no está limitado a una hora el domingo por las mañanas.”  

(Ron Hald) 
 

Al leer esta lista es cuando nos vemos obligados a pararnos a pensar y preguntarnos 
 

 ¿QUÉ ENSEÑAMOS? 
 

Los educadores cristianos coinciden generalmente en el hecho de que hay una parte de 
la educación que sucede con más frecuencia fuera de la iglesia y tiene tanta influencia como la 
instrucción formal. Podríamos denominarla educación informal (la educación informal permite 
adquirir y acumular conocimientos y habilidades mediante las experiencias diarias y la relación 
con el medio ambiente. Es un proceso continuo y espontáneo que no se da de manera 
intencional). Abarca aquello que los estudiantes observan, los estados de ánimo del maestro, 
sus hábitos, actitudes, estilo de vida, relación con los hermanos y aún más. Observando cómo 
reacciona el maestro fuera de clase, los alumnos llegarán a aceptar o a rechazar lo que fue 
enseñado.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
He aquí el maestro debe de ser ejemplo vivo, porque más se enseña por lo que somos 

que por lo que sabemos. No se puede dejar de ejercer influencia un domingo señalado porque 
no se sienta suficientemente preparado para su tarea. La cuestión está en que su influencia sea 
hacia Cristo. Por eso tendrá que estar seguro de estar preparado. No puede  hacer este trabajo 
sin la ayuda de Dios. 
 

El platearnos la lección es indispensable para una enseñanza eficaz y además es una 
tarea espiritual. Aunque no ponemos nuestra confianza en los planes, lo que sabemos es que 

El ruido de lo que haces me impide escuchar lo que me dices 

Visionado de video: Los niños hacen lo que ven. (Children see, children do) 
 
Url: http://www.youtube.com/watch?v=0WAWiQnpXyw 
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prepararse y planificar nos ayudará a lograr lo que Dios realice. Prepararse es inútil sin una 
visión espiritual, pero la visión sin planes, es también inútil.  

 
Prepararse eficazmente le ayudará a: usar el tiempo de manera eficaz; disciplinarse; 

presentar la lección más interesante: métodos creativos, mejores recursos…; establecer los 
objetivos claros y los medios a alcanzarlos. Planificando objetivos sabremos a donde llegar, lo 
que esperamos de los estudiantes y cómo evaluar. El maestro está más seguro y tiene más 
confianza. De este modo la clase se hace interesante y productiva y el maestro enseña  más 
fielmente la  Palabra de Dios.  Por lo tanto, prepararse es necesario para nuestro llamado con 
integridad (Mt.25:14-30; los siervos recibieron talentos por parte de su amo. Todos los talentos 
que Dios da, hay que usarlos para no tener un resultado desastroso). 

 
Las razones por las que debemos planificar una lección son: somos maestros en la 

iglesia del Señor, nuestro libro de texto es la Palabra de Dios y enseñar, tal como lo hemos 
definido, no es tarea fácil. Enseñamos por el Señor, lo hacemos por nuestros alumnos y lo 
hacemos por nosotros mismos. Nada de improvisaciones en esta labor, y nada de depender 
exclusivamente del cuaderno o guía que nos den, no debemos de hacer eso si queremos ser 
buenos maestros. Por ejemplo, si vamos a la carnicería y compramos la mejor carne y 
posteriormente la servimos en el plato sin preparar, cruda y sanguinolenta, no la vamos a comer. 
Entendemos que debe preparase de la mejor forma posible, con el fin de conseguir darle el 
mejor gusto, olor y presentación. Cuando el estudio de los comentarios y de la exégesis ha 
terminado, todavía tenemos el arduo trabajo imaginativo de preparar la lección con aquellos 
ingredientes crudos que hay que preparar. 

 
1.1. Detección de necesidades formativas 

 
El análisis de necesidades de formación es previo a la planificación y ayuda a determinar 

cuáles son los objetivos del plan de formación, dotando al mismo de significado. 
 

En este primer paso debemos dar respuesta a preguntas como: ¿Por qué es necesaria 
una acción formativa?, ¿para quién es necesaria?, ¿qué debe aportar?, etc. Por tanto el análisis 
de necesidades formativas, hace referencia a todo aquello que es preciso, indispensable o 
deseable para alcanzar los fines propuestos.  

 
Para obtener la información precisa que determine las necesidades de formación, 

podemos valernos de variados instrumentos. De entre ellos, nos quedaremos con dos, el 
cuestionario y la entrevista, por ser los más utilizados: 

 Cuestionario: Instrumento objetivo y libre de interferencias externas. (Ver figura 16) 

 Entrevista: provee información cualitativa y permite un contacto personal. (Ver figura 17) 
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Figura 16: Detección de necesidades. Ventajas y desventajas del cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Detección de necesidades. Ventajas y desventajas de la entrevista 

 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: Elabora un cuestionario de detección de necesidades 

para cada grupo al diriges tu portafolio. La extensión debe ser  entre 

10-15 afirmaciones. 

 ACTIVIDAD 2: Elabora una batería de preguntas que te sirvan para realizar una entrevista 

semiestructurada a cada grupo al que diriges tu portafolio.  
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1.2.  Los objetivos en la lección 
 

Un objetivo o meta es la finalidad que se pretende alcanzar, es decir, el objetivo expresa 
en términos concisos lo que el alumno tiene que aprender y hacer así como nos indica el cambio 
que tiene que alcanzar. 

 
 El objetivo define el lugar a donde queremos ir y por tanto afecta a la selección de los 

métodos, actividades y recursos que vayamos a usar.  
 

Para delimitar correctamente los objetivos de aprendizaje, hay que integrar en la propia 
definición aspectos relacionados con los resultados esperados del aprendizaje, las condiciones 
que permiten obtener estos resultados y los estándares que permiten evaluar el logro 
conseguido (Ver figura 18): 

 

 Resultados (unión del verbo+contenidos): Son los efectos que quieren conseguirse 
con el aprendizaje. Expresan el comportamiento que debe mostrar el alumno al final 
del proceso y deben especificar de forma clara y precisa qué se espera de la formación 
en conocimientos, habilidades y actitudes. La mejor manera de describir los resultados 
es utilizar verbos de acción que definan comportamientos observables. 

 Condiciones: Son las situaciones en las que deben producirse los resultados 
esperados. Son las respuestas a las preguntas: cómo, cuándo, qué hará el alumnado 
para aplicar los contenidos aprendidos al finalizar el proceso de aprendizaje. 

 Estándares: Son los criterios que permiten evaluar si los resultados son satisfactorios. 
Son los valores que permiten describir cómo se juzga el nivel de logro de los 
conocimientos adquiridos, permiten evaluar la eficacia de la formación. Generalmente 
están relacionados con los resultados esperados en un ministerio o actividad concreta, 
deben especificarse en valores que permitan establecer una medida.  

 
Los procesos de aprendizaje afectan a varias esferas de la identidad de las personas 

según Bloom: la cognitiva, la psicomotriz y la afectiva. Por ese motivo cuando realicemos una 
programación debemos plantear tres tipos de objetivos (de forma que se abarque la formación 
integral de los participantes) que denominaremos cognitivos, procedimentales y actitudinales: 
 

 Cognitivos: Se refieren a la adquisición de conocimientos y a su comprensión. (Ver figura 
19) 

 Procedimentales: Pretenden el desarrollo de los movimientos y la coordinación de las 
habilidades motoras para hacer cosas o manipular objetos. (Ver figura 20) 

 Actitudinales: Pretenden desarrollar sentimientos, emociones o actitudes hacia las 
personas, ideas o cosas. (Ver figura 21) 
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Figura 18: Método para escribir objetivos 

En los siguientes párrafos se muestran ejemplos de verbos, que pueden utilizarse a la 
hora de formular los objetivos en las diversas áreas. 

  

 

Escribir primero el 

resultado deseado. 

Este debe expresar 

un comportamiento 

esperado. Usar un 

verbo de acción 

VERBO

Especificar cuál 

será el estándar 

que determina el 

éxito

ESTÁNDARES

Añadir las 

condiciones que 

harán posible 

conseguir el 

resultado

CONDICIONES

La acción a realizar

CONTENIDOS +++

COGNITIVO Memorizar un versículo
durante una 

semana

admitiendo 1 

error

PROCEDIMENTAL Colaborar
en la limpieza del

local

cuando se organice

el siguiente turno

y continuar hasta 

que le sea 
encomendado 

otra labor

ACTITUDINAL
Llamar por 

teléfono

a los hermanos de la 

iglesia

que se encuentran 

enfermos

antes de que 

comience la 
siguiente semana

CONOCER

Capacidad para recordar y memorizar hechos, principios y conceptos. Se verifica

al evocar, repetir, reconocer o nombrar hechos, eventos o teorías que han sido
aprendidas.

COMPRENDER
Capacidad de organizar hechos de tal manera que tengan sentido. El aprendizaje

se verifica mediante las descripciones, explicaciones o definiciones.

APLICAR

Capacidad de aplicar los conceptos o los principios aprendidos para resolver

problemas o adaptarse a nuevas situaciones. Se mide por la habilidad de los
alumnos para resolver, aplicar o interpretar.

ANALIZAR

Capacidad de analizar los elementos constituyentes de un todo. Esta capacidad

se verifica por medio de la creación de interrelaciones e identificación de los
conceptos claves de un tema.

SÍNTETIZAR

Capacidad de sintetizar o proponer nuevas maneras de valorar la información

uniendo las partes para hacer un todo. El aprendizaje se verifica a través de la
capacidad de aportar conclusiones o planificar.

EVALUAR

Capacidad de emitir juicios críticos sabiendo aplicar los conocimientos en diversas

situaciones específicas, utilizando la información de manera cuantitativa y
cualitativa. Esta capacidad se verifica viendo cómo utilizan las personas las
teorías y las explicaciones.
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VERBOS PARA OBJETIVOS COGNITIVOS 

Analizar Clasificar Comparar Comprender Comprobar 

Conocer Deducir Definir Demostrar Describir 

Diferenciar Distinguir Elegir Enumerar Evaluar 

Explicar Expresar Generalizar Identificar Inducir 

Interpretar Localizar Memorizar Planear Razonar 

Reconocer Recordar Resolver Relacionar Resumir 

Sintetizar Señalar    

Figura 19: Verbos relacionados con los objetivos cognitivos 

 

 

VERBOS PARA OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 

Adaptar Aplicar Comentar Construir 

Controlar Conversar Crear Debatir 

Diferenciar Desarrollar Diseñar Dramatizar 

Efectuar Expresar Experimentar Formar 

Formular Investigar Investigar Manejar 

Observar Manipular Modelar Operar 

Organizar Orientarse Planear Producir 

Programar Proyectar Recoger Representar 

Resolver Simular Usar Utilizar 

 

Figura 20: Verbos relacionados con los objetivos procedimentales 

 

PERCIBIR
Capacidad de percibir por medio de los sentidos. Comprende observar

objetos, cualidades o relaciones.

ADAPTAR
Capacidad de utilizar varias respuestas previamente desarrolladas para

aplicarlas en situaciones nuevas.

ORGANIZAR Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas

y los medios adecuados.

CONVERSAR Tratar, comunicar y tener amistad con otra u otras.

APLICAR

Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o

principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en

alguien o algo.

RESOLVER
Analizar, dividir física o mentalmente un compuesto en sus partes o

elementos, para reconocerlos cada uno de por sí.
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VERBOS PARA OBJETIVOS ACTITUDINALES 

Aceptar Admirar Apreciar Asumir 

Autoestimar-se  Colaborar Compartir Contemplar 

Cooperar Crear Cuidar Disfrutar 

Integrar (se) Interesar (se) Interiorizar Inventar 

Mostrar Participar Preferir Rechazar 

Respetar Responsabilizar Solidarizar Tolerar 

Tender a Valorar   

 

Figura 21: Verbos relacionados con los objetivos actitudinales 

 

1.3. Selección y secuenciación de los contenidos 
 

Una vez definidos los objetivos que nos señalan para qué se hace la formación, hay que 
determinar cuáles son los contenidos formativos que definen qué se va a aprender. Los objetivos 
identifican los componentes cognitivos, procedimentales y actitudinales que tienen que mostrar 
los alumnos en sus comportamientos al finalizar el proceso formativo y los contenidos nos 
indicarán cuáles son los aprendizajes que permitirán desarrollar estos comportamientos. El 
contenido no es el producto acabado que un alumno tiene que asimilar sino que el contenido 
tiene que ser integrado en las estructuras mentales y de comportamiento del individuo para que 
lo ponga en relación con su realidad laboral o personal. 
 
Selección de contenidos 
Se tendrán en cuenta dos criterios: los referidos a la estructura de la materia y los referidos a las 
características de los alumnos: 

RECIBIR
Capacidad de atender o darse cuenta de la existencia de estímulos

nuevos. Capacidad de escuchar a otras personas.

RESPONDER
Capacidad de participar activamente junto a otras personas o de

mostrar una conducta según el estímulo recibido.

VALORAR

Capacidad de valorar un estímulo recibido, un objeto, fenómeno o

comportamiento concreto. Es la interiorización de los valores. Ello

comporta desde la simple aceptación hasta un nivel más complejo

como es la implicación.

APLICAR
Capacidad de aplicar durante un tiempo prolongado un valor o un

sistema de valores en los propios comportamientos.

COOPERAR Obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin.

APRECIAR Reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo.
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 Respecto a la materia: 
o Representatividad de los temas. 
o Elección de los aspectos y conceptos más significativos que permitan al alumno 

avanzar y adquirir otros conocimientos posteriores. 
o Posibilidad de transferencia al entorno personal del alumno. 

 Respecto a los alumnos: 
o Adecuación al nivel de los alumnos teniendo en cuenta su preparación y 

formación previa. 
o Proximidad a los problemas y situaciones de la realidad del alumno 
o Funcionalidad, es decir, que sean efectivamente utilizados para los objetivos 

previstos. 
 

Secuenciación de contenidos 
 

La manera en que se dispone una información influye en el grado de adquisición y en los 
resultados del aprendizaje. Por este motivo a la hora de organizar los contenidos se debe tener 
en cuenta una serie de aspectos: 

 Dosificar la dificultad, tanto cuantitativa como cualitativa. Tendremos en cuenta que los 
contenidos demasiado difíciles pueden desanimar pero si son muy fáciles llevan al 
aburrimiento. 

 Perspectiva integradora, potenciando la visión de conjunto. 

 Graduar los contenidos procediendo de los más simples a los más complejos y desde 
los más conocidos para el alumno hasta los más desconocidos.. 

 Complementar los aspectos teóricos con los prácticos. 
    

1.4.   Métodos para el aprendizaje y técnicas didácticas 
  

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y la 
consecución de unos objetivos, pero todas las acciones no son iguales de eficaces. Esto se debe 
a que cada acción formativa requiere la puesta en práctica de una metodología diferente. Un 
método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que facilita y orienta 
procesos de aprendizaje. Según la metodología escogida conseguiremos transmitir los 
contenidos con diferentes niveles de eficacia. No existe un método mejor que otro ya que todos 
presentan aspectos positivos, la decisión dependerá del objetivo de la actividad o del programa. 
Además en las diferentes acciones se podrá hacer uso de la combinación de distintos métodos, 
adaptando siempre el método al contexto de aprendizaje. La elección y aplicación de los distintos 
métodos, lleva implícita la utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesor y al 
alumno a dinamizar el proceso de aprendizaje. 
 

1.4.1. Métodos expositivos 
 

Se caracterizan por la presentación de la información al alumno y se apoyan en la 
exposición oral de una o varias personas expertas en el contenido. Se utilizan diversas técnicas 
como conferencia, simposio, panel, mesa redonda. Existe un predominio absoluto del profesor y 
el alumno es receptor de la información. 
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Las técnicas didácticas utilizadas son: 

 Exposición: Esta técnica se refiere a la exposición oral de un tema, hecha por un 
experto ante un grupo. Mientras el especialista expone el tema previamente escogido, la 
actividad de los participantes consiste en reflexionar sobre lo que escuchan, contestar 
preguntas que el expositor formula, y posteriormente realizar preguntas sobre aspectos 
que no hayan quedado aclarados o que requieran ampliación. El experto puede facilitar 
la comprensión oral a través del uso de diferentes materiales didácticos. 

 Mesa redonda: Técnica en la que un grupo de expertos, coordinados por un moderador, 
exponen teorías, conceptos o puntos de vistas divergentes sobre un tema común, 
aportando al alumno información variada, evitando enfoques parciales. Al finalizar las 
exposiciones, el moderador resumen las coincidencias y diferencias, invitando al 
alumnado a formular preguntas de carácter aclaratorio.  

 Debate público: Dos expertos conversan ante el grupo de participantes acerca de un 
tema de acuerdo a un esquema establecido, es interesante que posean puntos de vista 
diferentes pero no contradictorios. 

 Entrevista o consulta pública: Un experto es interrogado por una persona o grupo de 
personas ante un auditorio. 

 Panel de expertos: Un equipo de expertos dialoga sobre un tema y tratan de desarrollar 
a través de la conversación todos los aspectos posibles sobre el tema. 

 
1.4.2. Métodos basados en la demostración práctica 

 
Se trata de que el alumno aprenda mediante procesos de demostración práctica y 

coordinada de tarea (ministerio de alabanza, evangelismo, sonidista…). Se utilizan en 
formaciones para la adquisición de destrezas y habilidades para el desempeño del ministerio. El 
profesor es un facilitador de aprendizaje, es un modelo a seguir, explica la actividad con el 
desglose de las tareas haciendo una demostración y después cada alumno realiza la tarea, por 
lo que su papel es activo y participativo. 
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Las técnicas didácticas utilizadas son: 

 Demostración: El instructor demuestra una operación tal como espera que el alumno la 
aprenda a realizar. Si el proceso es complicado, la deberá separar en pequeñas 
unidades de instrucción e impartir una por una. 

 Visitas guiadas: Realizar visitas a centros o instituciones que trabajen sobre aspectos 
relacionados con el tema de estudio. 

 
1.4.3. Métodos de construcción de aprendizaje 

 
Son métodos interrogativos donde el profesor realiza preguntas y el alumno a través de 

la investigación, el contacto con la realidad y las experiencias del grupo responde a las 
preguntas. Se emplea en formaciones donde el alumnado domina el conocimiento objeto de 
estudio y se convierte en agentes de su propia formación. El profesor es un facilitador de 
aprendizajes, indica el camino a seguir pero no resuelve los problemas. El alumnado es 
participativo, activo y constructor del conocimiento. 

 
Las técnicas didácticas utilizadas son: 

 Seminario: El seminario tiene por objeto la investigación o estudio intensivo de un tema 
en reuniones de trabajo debidamente planificadas. Puede decirse que constituye un 
verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la información ya 
elaborada, sino que la indagan por sus propios medios en un clima de colaboración 
recíproca. 

 Role Playing: El role playing es una técnica a través de la cual se representa una 
situación que se da en la vida real. El objeto es que entienda como real y vivido el caso 
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concreto y así comprender mejor la actuación de quienes intervienen. (En el anexo 1 
aparece desarrollada una actividad de role playing). 

 Estudio por equipos: Un grupo estudia un tema elegido por ellos buscando información 
y utilizando las técnicas que ellos decidan. 

 Estudio de casos: Se presenta al grupo un caso concreto y deben analizarlo con el fin 
de extraer conclusiones y que después se puedan generalizar al tema de estudio. 

 
1.4.4. Métodos basados en el trabajo en grupo 

 
La particularidad de estos métodos es la participación activa del grupo. Es necesaria una 

buena planificación previa y la dirección por parte del profesor de toda la actividad. El profesor 
plantea un caso o un problema y se exploran las reacciones suscitadas posteriormente se 
formulan las tareas y la organización del trabajo. Normalmente se realizan estudios en grupos 
pequeños para luego realizar una discusión con el gran grupo y para terminar se realiza una 
síntesis y conclusiones.  

 
Las técnicas didácticas utilizadas son: 

 Grupo de discusión: Un número reducido de personas se reúnen para intercambiar 
ideas sobre un tema de manera informal, aunque con un mínimo de normas. Es un 
intercambio entre personas que poseen un interés común para discutir un tema, resolver 
un problema, tomar una decisión o adquirir información por el aporte recíproco.  

 Asamblea: Es la reunión de todos los miembros de un grupo para decidir sobre 
aspectos del grupo incluidas las normas. 

 Debate dirigido: Es un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, 
realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica de una persona que 
hace de moderador e interrogador. Los participantes deben conocer el tema con 
suficiente antelación como para informarse por sí mismos y poder así intervenir con 
conocimiento en la discusión.  

 Tormenta de ideas: Se utiliza para encontrar nuevas soluciones a un problema 
desarrollando y ejercitando la imaginación creadora, la innovación. Todos los 
participantes exponen sus ideas sin restricciones y de forma espontánea y una vez que 
se acaban las ideas se pasa a considerar la viabilidad de las propuestas más valiosas. 

 Sociodrama: Es la representación dramatizada de un problema concerniente a los 
miembros del grupo, con el fin de obtener una vivencia más exacta de la situación y 
encontrar una solución adecuada. Esta técnica se usa para presentar situaciones 
problemáticas, ideas contrapuestas, actuaciones contradictorias, para luego suscitar la 
discusión y la profundización del tema. 



TTEEMMAA  55::  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  
 

12 
 

 Cuchicheo: Se divide a un grupo en parejas o en tríos para que traten en voz baja (para 
no molestar a los demás) un tema durante unos minutos, de esta forma se obtiene una 
opinión compartida sobre una pregunta formulada al grupo. 

 Philips 66: Consiste en dividir el salón en grupos de 6 personas, las cuales discuten 
durante 6 minutos un tema o problema (previsto o bien que haya surgido como tema 
durante el desarrollo de la reunión). Seguidamente una persona del grupo se reúne con 
los otros 5 representantes y vuelve a formar un grupo de 6, que por seis minutos más, 
discutirán el mismo asunto, hasta que se llegue a una conclusión general. Esta técnica 
permite que se desarrolle la capacidad de síntesis; contribuye a que se supere el temor 
a hablar ante compañeros; fomenta el sentido de responsabilidad y estimula la 
participación de todos los miembros del grupo. 

 Comisión: Un grupo reducido comenta un tema o un problema específico para 
presentar luego las conclusiones al grupo grande. Normalmente se divide a un grupo en 
comisiones y cada una de ellas trata un tema diferente para ponerlo en común con todos 
los participantes. 

 Gabinete: Tiene como objetivo tratar un tema o problema de especial importancia, entre 
un grupo de personas con determinadas responsabilidades y con el fin inmediato de 
tomar una decisión. 

 
1.4.5. Otras técnicas didácticas 

 
  Narración de Historias 
 

 Descripción: Es un método poderoso para impactar a los oyentes y motivarlos a cambiar. 
Suelen usarse con niños, pero también es válido para jóvenes y adultos. Una historia bien 
narrada puede evocar reacciones emocionales intensas y movilizar la imaginación. Dado que 
hace que el oyente participe de esa forma, la narración probablemente sea un método de 
enseñanza universalmente disfrutado. La narración de relatos es una manera muy eficaz de 
compartir su mensaje. Al escuchar una historia de la Biblia, el oyente tiende a identificarse 
con el relato, compartiendo las experiencias y verdades como si fueran propias. Esa 
extraordinaria movilización de la imaginación hace de la narración un método eficaz para 
transmitir verdades abstractas en términos comprensibles. Cuando los relatos se narran con 
habilidad, también pueden ser un medio para enseñarle al alumno a escuchar. Se 
incrementa la autodisciplina a la vez que la capacidad de atención. La responsabilidad de 
hacer atractiva la historia descansa mayormente sobre el maestro. Aun cuando la narración 
sea un método poderoso, debe ser usado con mucho cuidado. El método de la historia lo 
usó el Señor a través de las parábolas, pequeñas historias con un significado profundo. 
Ilustró situaciones de la vida real para inculcar una verdad con valor eterno. W. Taylor dice: 
“una parábola es un relato que procede de la vida diaria y que narra para ilustrar alguna 
verdad”. La narración, en sus variadas formas, ha sido desde los tiempos antiguos una de 
las maneras más importantes y efectivas de trasmitir enseñanzas y memorias de hechos, 
que pueden ser: 

 Historias realistas (para educación infantil: 0-5 años): tienen interés por descubrir 
cosas reales del mundo como animales, niños, juguetes, familia…Deben de ser 
historias cortas que hablen de Dios. 

 Historias imaginarias (para principiantes: 6-8 años): se divierten con historias 
imaginarias, fantásticas y sorprendentes, de ángeles, milagros… 

 Historias de aventuras (para primarios: 9-11 años). Les gusta las historias de acción y 
de valor físico, héroes para admirar, personas valientes con acción, conflictos y 
mucho suspense en la historia. 
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 Historias de héroes (adolescentes: 12-14 años): Necesitan ver como adolescentes y 
jóvenes lo que les sucede a ellos, en esa transición física y emocional de la edad en 
que están pasando, y cómo lograr el éxito en ese periodo. Les gusta las historias de 
valor moral: héroes que tiene fuerza de carácter y no sólo aventureros. Admiran la 
lucha y el sacrificio. 

 Historias de romances y de decisión (jóvenes: 15-25 años): Desean conocer historias 
de amor que van a influir en sus ideales, leer novelas con fundamento bíblico, que no 
deformen su concepto de amor y sexo. 

 Historias de sacrificio y servicio (adultos): El adulto quiere ver en las historias los 
principios bíblicos aplicados en la vida real, a través de historias verídicas de cómo 
lucharon en el hogar, trabajo, vida social…Le atrae historias de personajes que han 
pasado sacrificios y que sirven a la humanidad de alguna manera: historias de triunfo, 
de la vida espiritual, de viajes, de biografías, de asuntos científicos, de romances, de 
proezas nobles… 

 
 Ilustraciones 

 
Tendremos en cuenta el uso correcto de las Ilustraciones. Para ello, debe ser más clara que la 
verdad que se quiere ilustrar pues el propósito es iluminar el tema. No hay que olvidar que debe 
de interesar algún aspecto de la propia experiencia del alumno y  tener una relación verdadera 
con la lección. Evite el exceso de ilustraciones, puede provocar confusión, el uso de las 
ilustraciones que produzca mala impresión y que puedan sugerir una idea errónea. El propósito 
de las ilustraciones es dar una explicación aclaratoria y dar un ejemplo de la verdad espiritual. 
También estimula a los oyentes en su manera de actuar y les facilita a que recuerden la verdad 
que se enfatiza. Ayuda a captar la atención y motivar el interés. 
 
Lecciones Objetivas 
 

 Es una demostración de objetos materiales para enseñar, ilustrar o dar realce a una 
verdad espiritual. Es un método de enseñanza de los más antiguos, ya que fue utilizado por los 
profetas, como por ejemplo: los sacrificios que simbolizaban el Cordero de Dios, los ritos 
ceremoniales y el tabernáculo, entre otros. Pueden establecerse, a efectos didácticos, 3 clases 
de Lecciones Objetivas: 

 Utilizando el objeto natural: presenta el objeto natural, llamando su atención a sus 
características y dando una aplicación espiritual. Por ejemplo: Mirad los lirios del campo, los 
campos blancos, las redes, el yugo, el agua de una mujer sacándola del pozo...; fruta para 
ilustrar sobre llevar mucho fruto (Jn. 15:1-8); espejo, lámpara; una mazorca de maíz para 
ilustrar las leyes de la cosecha (Gal. 6.7-9) 

 Con objetos alegóricos o metáforas: Representar algo con otra cosa. Por ejemplo: una 
cartulina negra en forma de corazón representa el pecado; una cruz significa la muerte 
expiatoria de Cristo o la salvación… 

 Experimentando con objetos: por ejemplo: con un imán se levanta una aguja, aunque 
esté enterrada, porque es del mismo material, pero el palito, que es de madera, es de otro 
carácter y no responde al llamamiento de la aguja. Solamente los cristianos verdaderos 
serán arrebatados ante su venida. 

 
 Preguntas y Respuestas 

 
La pregunta bien elaborada y oportunamente usada es una de las herramientas más 

valiosas que tiene un maestro. Es un método de aprendizaje de  notable  poder.  Las  preguntas  
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movilizan a las personas desafiándolas a analizar, motivándolas a expresarse y forzándolas a 
reflexionar sobre varias ideas. 
 Las preguntas ayudan a los alumnos a captar diferentes puntos de vista y los obligan a 
tomar una posición respaldada por datos concretos. Despiertan la actividad mental de una 
manera que ningún otro método lo hace. Son sencillamente insustituibles dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En algunos sentidos, el método de preguntas y respuestas podría 
considerarse como la fuente del aprendizaje. 
 Las preguntas que podemos utilizar pueden ser informativas, analíticas y personales. 
 

 Informativas. Requieren que el alumno recuerde algo para poder contestar. 

 Analíticas. Requieren que el alumno piense y analice. 

 Personales. Piden al alumno que se refiera a sus propias experiencias. 
 

Jesucristo usó las preguntas para introducir una lección (Mt. 16:13); para que sus discípulos le 
revelaran sus pensamiento (Mt. 11:7-9); para conseguir que sus oyentes declarasen una verdad 
que conduciría a una enseñanza adicional (Mt. 22: 20-21); para sondear los móviles o las 
intenciones del corazón (Mt. 9:4); y  para contestar una pregunta (Mt. 12:10-12; 21:24,25). 
 
Proyecto 

 

 Descripción: El maestro lleva un proyecto o un plan para poner en práctica las enseñanzas 
o ideas de la clase. 
Este método tiene varios pasos:  

 Analizar las necesidades de la clase y ver si es adecuado. 
o Recoger la información: Guiarlos a llevar a la práctica dicho proyecto. Ejemplo: 

una clase de primarios se está dando en una serie de lecciones sobre la iglesia. 
Pueden hacer una especie de revista o periódico donde recoja información 
sobre la historia de la iglesia: origen, año, misiones, misioneros, pastores, 
servicios sociales.  

o Valorar la actitud del alumno: el propósito del proyecto es desarrollar ciertas 
actitudes o robustecer ciertas actitudes. Por ejemplo: Si se habla sobre un tema 
de cubrir necesidades, podría realizarse un proyecto para organizar visitas a las 
personas con necesidades en la iglesia, o hacer un recorrido por los barrios 
pobres, o si se habla de soledad visitar un hospital o una cárcel. 

o Crear hábitos: Crear en el alumno hábitos recomendables. Ejemplo: si ve el 
maestro que los alumnos descuidan la iglesia, dejándola manchada y 
desordenada, puede haber un proyecto de cómo ayudar a limpiarla y 
organizarla. 

o Desarrollar actitudes de Servicio: Dar expresión a algún ideal cristiano, aceptado 
como conveniente o expresarlo para satisfacer alguna necesidad dentro de la 
Iglesia. Ejemplo: hacer un proyecto de visitación a los inválidos, 
ancianos…Ayudar en la planificación de proyectos de ayudas con comida, 
ropa…enviando a un país afectado y para cubrir una necesidad misionera. 

 Estimular las respuestas posibles. El maestro prepara un tema, al darlo anima a los 
alumnos a desarrollar un proyecto apropiado escogiendo una actividad práctica y 
necesaria para poder realizarlo.  

 Confección de planes. Una vez que el proyecto es aceptado se pasa a planificarlo y 
organizarlo. Se piensa en lo necesario para llevarlo a la práctica (qué es lo que se 
necesita, quién se va a encargar, y cuánto tiempo) 
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 Realización y evaluación del proyecto: Una vez hecho se evalúa y se analiza para ver si 
se ha alcanzado el objetivo del proyecto. La clase plantea si salió bien o mal y lo que se 
ha aprendido de esta experiencia. 

 Ventajas: Hace que el aprendizaje sea interesante y participativo, despierta su interés 
personal. Ayuda a asumir responsabilidades. Se llevan a la práctica los conceptos teóricos. 

 Inconvenientes: Hay que  planificar el proyecto correctamente y ver qué actividades se 
pueden hacer sino puede que no llegue a su fin. El maestro no debe implantar la actividad, 
sino motivar para que los alumnos lo realicen con interés. Requiere tiempo fuera de la clase 
para su realización.  

 
 Centros de interés 

 

 Descripción: Es una colección de materiales autodidácticos relacionados con un tema 
específico que dividen a la clase en varios sectores o partes. El profesor es un guía para 
aclarar lo que se tiene que realizar en cada zona de la clase. El alumno pasa por todas las 
secciones que se realizado, estimulando la manipulación, exploración y descubrimiento del 
tema.  
Implica la disposición en el aula de un número de sectores o centros independientes, donde 
el alumno tiene la oportunidad de realizar distintas actividades que corresponden a los 
objetivos de la lección. 
        La clase puede destinarse en su totalidad a esta forma de trabajo o bien solo una parte 
de la misma. Son diferentes actividades que enseñan, refuerzan y apoyan el tema de la 
lección. En general se utiliza para los niños, pero vamos a poner un ejemplo para una clase 
de jóvenes o adultos.  Por ejemplo: para una clase de adultos que queremos hablar de la 
Santa Cena.   
Dividimos la clase en varias zonas o centros de interés: 

 Un centro para escuchar o leer las Escrituras (una cinta grabadora) donde esté 1ª de 
Cor. 11:17-34. Una hoja de instrucciones, que después de escuchar el texto, indique 
que escriban las observaciones y preguntas que le vengan a la mente. 

 Un centro donde muestre las comidas posibles en las cenas de la ciudad de Corinto en 
el primer siglo. Prepare varios platos como muestra, de frutos, higos, carne… (se 
puede consultar las costumbres de esa época y compartirlas). 

 Un centro donde haya unos cuadros de la crucifixión de Cristo, y la resurrección y la 
venida de Cristo. Tener varias versiones de la Biblia con versículos clave que hablen 
de estos tres puntos en relación con la santa Cena. Debe de haber instrucciones en un 
papel donde el alumno comente sus impresiones sobre los cuadros y los textos 
poniendo sus pensamientos. 

 

 Ventajas: Promueve el interés del alumno a pensar independientemente. Disminuye los 
problemas de conducta. El alumno experimenta por sí mismo el tema a tratar. Se promueve 
la diversidad de actividades. 

 Inconvenientes Los objetivos de la lección deben de estar bien claros para aplicarlos 
adecuadamente y tener en cuenta las capacidades de los alumnos. Pueden no motivar el 
aprendizaje si los centros de interés están mal hechos. Hay que analizar el espacio 
disponible y contar de antemano con los materiales para cada centro de interés. 
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1.4.6. Conocer el método adecuado. Pautas de selección 

  
Una vez que conocemos los diferentes métodos para el aprendizaje, debemos 

preguntarnos cómo podemos exponer la idea principal de la lección para que los alumnos 
alcancen los objetivos (Figura 22). 

 
 

 
 
 

Figura 22: Pautas de selección del método adecuado 

  
Los métodos deben estar adecuados a las características personales del grupo al que se 

enseña, y deben utilizarse una variedad de ellos; dicha variedad proporciona creatividad, 
participación e interés. 

Para decidir los métodos que se usarán en el transcurso de la lección, debemos 
hacernos una serie de preguntas que nos facilitarán la toma de decisiones:  

 Verificación de los Objetivos: ¿Qué métodos ayudan más a alcanzar los objetivos de la 
lección? 

 Verificación del Tiempo: ¿Puedo usar el método en el tiempo asignado? 

 Verificación de la Edad: ¿Son acordes los métodos a las capacidades propias del  
alumnado? 

 Verificación del Contenido: ¿Es adecuado el método para comunicar la idea principal de la 
lección? 

 Verificación de los Equipos: ¿Se puede usar ese método con las instalaciones con que se 
cuenta? 

 Verificación del Tamaño del Grupo: ¿Es factible usar el método con el número de alumnos 
de la clase? 

 Verificación de la participación: ¿Participarán todos los estudiantes al usar el método? 

 Verificación de la destreza: ¿Exige mucho o poco de los alumnos? 

 Verificación de la Variedad: ¿Con cuánta frecuencia se usa ese método? 
 

Una vez que hayamos decidido el método, veremos si es nuevo para los alumnos, en 
ese caso, debemos explicárselo y darles la oportunidad de ejercitarse en el mismo. 

 
1.5. Recursos didácticos 

 

Los medios y recursos didácticos son los instrumentos que ayudan a los maestros en su 

tarea de enseñar y facilitan al alumno el logro de los objetivos de aprendizaje. Se clasifican en 

tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluyen diversos subgrupos: 

Materiales convencionales: 

 Impresos (textos):  

o Libro de texto: la Biblia como referencia y consultando otras versiones de la 

Biblia para dar luz a la lección. Un punto a tener en cuenta es la memorización 

de versículos de la Biblia; recordemos el Salmo 119:11: “ En mi corazón he 

guardado tus dichos para no pecar contra ti” 
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o Fotocopias, prensa, documentos: Es interesante recomendar lecturas para la 

comprensión del estudio de forma más individualizada…  

o Mapas: La Biblia cubre una amplia geografía que es interesante descubrir a 

través del mapa...  

o Cuadros o láminas: ilustran verdades bíblicas, cubriendo un tema o una historia, 

anuncios, el bosquejo de la lección. 

o  Carteles y diagramas: Explican una idea en esquemas o ideas, anuncios, el 

bosquejo de la lección,  textos bíblicos, 

 Tableros didácticos: pizarra, rotafolios,… 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas… 

 Juegos: Esgrima bíblico, ruleta bíblica … 

 Objetos: el uso real de objetos es más efectivo que el de las láminas, las lecciones 

objetivas tienen gran valor. 

 Los títeres: Sirven para contar una historia o para reforzarla. 

 Franelógrafo: Si se utilizan figuras, es interesante usar una franela de fondo para poner 

las figuras de la historia. 

 Diorama: El diorama es una caja de cartón donde se colocan las figuras de la historia 

con un escenario y se descubre de un lado. 

 La caja de arena: especialmente para los más pequeños, en una caja con arena donde 

se utilizan figuras para contar la historia. 

 Exposición: es un conjunto de elementos relacionados con una idea o concepto sobre 

una mesa. 

 Composiciones literarias: una composición literaria pretende expresar por escrito los 

pensamientos o ideas sobre un tema y es una actividad muy personal. 

Materiales audiovisuales: 

 Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías, murales… 

 Materiales sonoros: discos, programas de radio, predicaciones en audio… 

 Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas de 

televisión…   

Nuevas tecnologías: 

 Programas informáticos (CD y online) educativos: videojuegos (La caída de Jericó), 

actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 

simulaciones interactivas… 

 Servicios telemáticos: páginas web, blogs, tour virtuales, intranet, correo electrónico, 

chats, foros, videoconferencias… 

 Pizarra digital y pizarra digital interactiva. 
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1.6. Actividades pedagógicas 
 

A continuación se exponen una serie de actividades que se clasifican en: artísticas, 

musicales, de dramatización, lúdicas y especiales.  

Actividades artísticas 

 Composiciones literarias: Pretende expresar por escrito los pensamientos o ideas sobre un 
tema y es una actividad muy personal. 

 Periódicos: para informar de un tema o comunicar noticias de la iglesia, misiones, obra 
social… 

 Diccionarios: para entender el significado complejo de las palabras que viene en la Biblia. 

 Cartas: pueden ser mensajes a personas verdaderas o imaginarias. 

 Relatos y cuentos: es importante desarrollar la imaginación y que tengan una buena 
enseñanza bíblica. 

 Poesías: expresamos los sentimientos hacia Dios que de otra manera no podríamos. 

 Investigación: cuando necesitamos buscar con diligencia alguna información en libros, 
revistas, mapas, entrevistas… 

 Plastilina: para ilustrar la lección se puede moldear con plastilina los personajes de esa 
historia. 

 Dibujo y pintura: es una actividad para completar la lección. 

 Frisos y murales: el friso se forma con una secuencia de cuadros que cuentan una historia 
y el mural es la representación de un cuadro o idea.  

 Mapas: realizar mapas bien copiando o bien calcando para aprender geografía bíblica. 

 Carteles: Relacionados con la historia, pegando figuras, dibujo libre… 

 Móviles: figuras, dibujos, objetos que se hacen y se cuelgan con hilo o alambre. 

 “Collage”: distintos elementos pegados para hacer un cuadro, utilizando distinto material. 

 Moldes y sellos: para pintar y realizar trabajos. 

 Arte periodístico: Utilizando periódicos. 

 Versículos ilustrados: Con letra y dibujos 

 Realización de libros: Para una historia o tema. 

 Escenas tipo “nacimiento” con los personajes en una mesa para contar moviendo los 
personajes… 

 Rompecabezas 

 Bordados 

 Piedras pintadas 

 Multitud de trabajos siguiendo libros de trabajos manuales 
  

   Actividades musicales 

La música está relacionada directamente con la enseñanza, nos permite expresar 

emociones y facilita la expresión de alabanza y adoración a Dios. La letra que poseen los 

cánticos nos aporta enseñanzas y nos pueden servir para realizar una actividad conjunta en la 

clase. 



TTEEMMAA  55::  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  
 

19 
 

Existen mucha variedad de estilos musicales, para todos los gustos. Hay cantos que 

sirven para abrir o cerrar una clase, otros para los textos bíblicos, otros que inspiran el servicio 

cristiano, otros para alegrar el corazón que se acerca a Dios. 

Se deben de escoger los cánticos en relación con la edad, con la capacidad de 

comprensión del alumno y con la doctrina. 

 Actividades de dramatización. 

La dramatización como medio educativo es la reconstrucción de una historia o de una 

experiencia donde los alumnos participan. El drama puede realizarse con poco ensayo e 

imaginación, o bien puede ser una representación formal con ropa, alumbrado, decorados, 

aprendizaje de monólogos y con muchos ensayos. Esto hace que se quede grabada la 

enseñanza y la historia a dramatizar. 

La participación de los alumnos en el género dramático es una de las técnicas didácticas 

más simples y efectivas a disposición del maestro, provoca la continuidad del pensamiento y 

estimula a la evaluación de las expresiones y el comportamiento. El alumno se puede identificar 

con el personaje que desempeña. 

Además es una manera de aplicar las enseñanzas bíblicas a la vida real. Así se podrán 

entender situaciones y problemas y analizarlos con más detalle, y cómo  la Biblia nos enseña a 

solucionarlos. 

Actividades lúdicas 

Aunque la palabra juego sugiere pasatiempo, puede ser una herramienta efectiva para 

la enseñanza. Existen juegos para simplemente entretener y otros que son ya más didácticos 

porque también educan. Uno de los propósitos de la recreación  es fomentar el compañerismo 

cristiano así como ejercer en la vida y carácter de cada participante. 

Usamos distintos juegos para conocer a los compañeros, crear un espíritu de amistad y 

de equipo, repasar la lección y aprender textos o versículos, además para conocer nuevas 

situaciones y como forma de esparcimiento. 

Actividades especiales 

Si queremos resaltar algún día en especial o algún tema lo podemos señalar como algo especial. 

 Actividades para celebrar la Navidad. 

 Actividades para celebrar Semana Santa. 

 Actividades para celebrar el día de la Biblia. 

 Actividades para celebrar el día de las Misiones. 

 Actividades para celebrar el día de confraternidad entre iglesias. 

 Actividades para celebrar el día del padre o de la madre. 

 Excursiones: proporcionan una experiencia directa que no se puede trasladar al aula. 

 Actividades de adoración y ofrenda. 

 Actividades de oración. 

 Otras celebraciones que pueden realizarse en la iglesia. 
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Por último, conviene aclarar los siguientes conceptos: 

 
Figura 29: Distinción entre método, técnica y actividades 

  

Método

Vías o modos de organizar una actividad para 
alcanzar los objetivos propuestos.

(Ver tema 5, apartado 1.4.)

¿Cómo?

• Expositivo

• Basado en demostración práctica

• De construcción de aprendizaje

• Basado en el trabajo en grupo

Técnica

Pautas concretas y particulares de actuación 
que se utilizan para desarrollar una actividad

¿De qué manera?

• Observación

• Encuesta

• Coloquio

• Sociometría

• Tareas del alumnado

• Examen tradicional

Actividades

Herramientas concretas que utilizamos para 
alcanzar el objetivo de la actividad

¿Con qué?

• Artísticas

• Musicales

• De dramatización

• Lúdicas

• Especiales

 

ACTIVIDAD 3: Teniendo en cuenta cada uno de los grupos que estás desarrollando en tu 

portafolio: 

1. Escribe los principales objetivos que desarrollarías con el mismo. 

2. Escribe los contenidos del tema 

3. Selecciona los métodos más adecuados para alcanzar los objetivos que te has 

planteado. 

4. Desarrolla las técnicas didácticas que favorecerían el aprendizaje de cada grupo. 

5. Selecciona varios recursos didácticos y actividades que utilizarías para desarrollar 

el tema.  
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22..    LLAA  LLEECCCCIIÓÓNN  
 

 
 Con tanta anticipación como le sea posible, lo primero es que lea el pasaje bíblico que 

se ha marcado para la lección (hacer la exégesis del pasaje). Lo segundo es plantearse el 
objetivo u objetivos que tiene que fijar. Dice Henry Ward Beecher “La lección no es como los 
juegos pirotécnicos que son disparados por el ruido que producen. Es como el rifle de un 
cazador, y a cada disparo debería mirar para ver como cae su pieza”. Tenemos que tener un 
propósito bien claro y definido, como un rifle que apunta a fin de dar en el blanco. Tenemos que 
descubrir cuál es el propósito de Dios en esa lección. El propósito es el destino. El triángulo 
didáctico (ver figura 23) resumen esta idea: el maestro está en el centro, es el encargado de 
relacionar el pasaje bíblico con las necesidades del alumno,  para alcanzar los objetivos de la 
lección. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Triángulo didáctico 

 
1. Planificación sin guía: El profesor tiene que relacionar pasajes bíblicos y objetivos con 

las necesidades de sus alumnos tal como las conoce, y con las necesidades de uno 
mismo. 

a. Realizamos un bosquejo de la lección, con una fuerte introducción y conclusión; 
añadimos nuestros recursos: ilustraciones, preguntas, ejemplos, ideas… Nos 
sumergimos en la Biblia buscando las divisiones naturales entre la sección de 
los versículos. Las organizamos y distribuimos poniéndole el tema o el título a la 
lección.  

b. Estudiamos el texto en su contexto más amplio con sus pasajes paralelos y 
referencias cruzadas. 

c. Añadimos los comentarios, diccionarios, mapas, concordancias, versiones 
distintas de la Biblia… 

d. Planificamos los métodos que nos parecen adecuados para el tema que vamos 
a impartir y buscamos ideas creativas para no ser monótonos. Es el momento 
de usar los recursos  y medios didácticos más adecuados, las actividades más 
interesantes… 

2. Planificación con una guía: Recibimos el material y examinamos su contenido; vemos 
las divisiones de las lecciones y los objetivos y organizamos las lecciones teniendo en 
cuenta las horas que vamos a dar. Para muchos de los maestros el material impreso 
será el recurso auxiliar más importante en la enseñanza.  

a. Ventajas del manual impreso:  
i. Proporciona un estudio sistemático de la Biblia. La mayoría de ellos 

están organizados como un sistema, lo que significa que cada lección 

2.1. Planeando la lección 
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está conectada con la que la antecede y la que le sigue. Están 
pensados para que cada alumno pueda estudiar la Biblia de forma 
completa en un período de tiempo determinado.  

ii. Ofrecen apoyo educativo valioso a los maestros voluntarios. Su diseño, 
organización, metodología y contenido reflejan los principios de 
enseñanza y aprendizaje más actuales y educativamente seguros. Un 
buen manual puede proporcionar formación educativa profesional.  

iii. Las revistas y manuales para maestros contienen lecciones adaptadas. 
Traen, además, ideas para la enseñanza y ayudas visuales en colores 
para las clases infantiles. 

Pero hay que tener presente, que por muy bueno que sea el manual, no es el 
maestro ni puede tomar el lugar del maestro. No llega a ser completo hasta que el 
maestro haga algo único con él. El maestro debe de adaptar el manual a sus alumnos, 
porque sólo él puede determinar qué partes de la lección necesitan un énfasis especial, 
debe tomar decisiones finales en relación al manual. Usarlo de forma rígida, significa que 
el maestro lee cada palabra de la página a sus alumnos, trata de hacer todas las 
actividades, usa todos los métodos sugeridos y hace todas las preguntas de la lista. Ese 
enfoque frustrará tanto al maestro como a los alumnos y hará del manual un dictador en 
lugar de un auxiliar. El otro extremo es usarlo poco, si es que se llega a usar.  
 

2.2. División de la lección 
 
Como ya se ha expuesto, cada método implica estructurar la lección de una forma 

diferente, pero a nivel general, debemos dividir una lección en los siguientes apartados: 
introducción, contenido bíblico y aplicación personal. 
 
2.2.1. Introducción 

 
El maestro no debe de descargar su material sobre la clase, 

 como se echan manzanas a la cesta.  
El comienzo debe de ser como un anzuelo,  

para que agarre al instante que toque; 
 pero debe de ser también como un arpón,  

que lo sostenga después de que llegue”. (M. Pearlman). 
 

Un maestro con éxito ha dicho que  “el principio y el fin son las cosas más difíciles de 
hacer hábilmente en casi todas las actividades. Por ejemplo, en una función social, ¿no son los 
momentos más embarazosos los de una entrada y despedida airosa? ¿En una entrevista de 
negocios no es lo más difícil la manera de presentarse y la retirada satisfactoria? Lo mismo 
sucede en la enseñanza de la lección de la clase. El propósito de la presentación es para hacer 
brecha en la mente y el corazón de  los oyentes; el propósito de la conclusión es para remachar 
la lección después de que la han recibido. ¿Y cómo logra la preparación su propósito? Captando 
la atención y el interés de los estudiantes.  
 

La Introducción probablemente sea la más corta de las secciones, pero requiere un 
esfuerzo reflexivo y creativo. Tiene que provocar entusiasmo y debe crear en el estudiante el 
deseo de aprender más. Debemos elegir para la introducción métodos breves, entretenidos, 
historias, representación de personajes, grupos pequeños con “lluvias de ideas”, y un tiempo 
abierto a preguntas y al diálogo. Son ejemplos de métodos que funcionan bien en esta sección. 
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Es el momento de hacer pensar al alumno: partiendo de lo que ya conoce el estudiante, 
es enseñar verdades nuevas con la ayuda de las que ya conoce y comprende para evocar ideas 
ya adquiridas y que tienen relación con las nuevas; para llamar la atención hacia cosas que ya 
ha leído; hacerle recordar experiencias concretas que ya ha vivido y usar historias o ejemplos de 
interés de la propia experiencia u otros que conozca.  

 
2.2.2. Contenido Bíblico 

 
Resumen de la lección 

 
 El maestro presenta los puntos importantes de la lección, para que el estudiante lo vea 

con claridad, es como si un guía turístico que tiene a su cargo un grupo de turistas, decide 
llevarlos por la parte más bella del campo;  los lleva a la parte más alta de un monte para que a  
vista de pájaro, observen con una ojeada la belleza del territorio que han de atravesar y conocer 
después más lentamente. 

 
Es el momento de ver el bosquejo (presentar los hechos esenciales de la lección de una 

manera ordenada). El bosquejo o esqueleto tiene que ser breve, que nos ayude a seguir y 
refresca la memoria, como guía o pauta para presentar la materia de forma ordenada,  y debe de 
ser vestido con nuestra conversación o discurso. Además, debe de decir todo lo que necesitas 
en un solo vistazo. 

 
Desarrollo de la lección 

 
Es el momento de aplicar el método más conveniente, de tener en cuenta el tiempo para 

dar la lección y de calcular si somos capaces de tocar los puntos básicos de la lección. El límite 
del tiempo debe de ser calculado mentalmente mientras se prepara y se da la lección.  

 
La práctica y la experiencia ayudarán al maestro a conocer en qué partes de la lección 

debe de poner el énfasis, y qué partes debe eliminar para que se ajuste al tiempo señalado.  En 
palabras de Suter: “Aunque haya preparado el bosquejo lo mejor que haya podido, puede ser 
desviado por encontrarse con una situación inesperada o imprevista en un aula. Esto 
seguramente le acontecerá algunas veces. No se desanime por ello. Existe una razón legítima 
para desviarse. Tal vez el alumno provoque una discusión por alguna pregunta genuinamente 
importante, la cual exige una respuesta en el momento. Puede ser la oportunidad de oro. 
Recuerde que el propósito fundamental es enseñar sobre Dios, es influir en las vidas. Quizás sea 
necesario y prudente el ser descarriado por un momento, pero es muy importante el tener una 
ruta de la que poderse descarriar” (y sobre la que encauzarse de nuevo). 

 
Durante el desarrollo de la lección, introduciremos diferentes técnicas didácticas, 

haremos uso de materiales didácticos (en el anexo 2 aparece el desarrollo de una actividad) y 
realizaremos actividades que completen la enseñanza. 

 
Aplicación personal 

La Aplicación Personal es la más importante de las tres secciones. Es el momento de 
analizar sentimientos y comportamientos. No es suficiente con simplemente adquirir información; 
los alumnos necesitan evaluar sus actitudes y su conducta.  

 
Esta sección brinda la oportunidad de hablar acerca de cómo van a aplicar lo que han 

aprendido y cómo esperan sentirse en consecuencia. Permita la libre discusión, pero si el tema 
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ha sido de mucha seriedad, puede sugerir que pongan por escrito sus respuestas. Esta parte de 
la clase le proporcionará al maestro elementos de retroalimentación para que pueda evaluar más 
tarde los objetivos tanto en lo afectivo como en el comportamiento. La lección debe quedar 
grabada en la mente y el corazón.  

 
           Los puntos principales pueden ser resumidos para ver si el estudiante los ha seguido 
mentalmente; el maestro debe de permitirle hablar de los temas, preguntarle alguna parte de la 
lección, realizar actividades… El profesor crea en la mente del alumno un deseo de conocer y 
actuar sobre ese conocimiento aprendido. 
 
            Por otro lado, conviene señalar que la aplicación personal depende de las circunstancias 
personales y de la dirección del E. S. Además, es la misma Palabra la que obra en los 
corazones, y en ocasiones es necesario realizar sugerencias indirectas y exhortaciones directas.  

 

33..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  QQUUEE  SSEEGGUUÍÍAA  JJEESSÚÚSS  PPAARRAA  DDAARR  UUNNAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  

 
3.1. Introducción 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En la porción bíblica de Jn. 4:1-7 encontramos una situación difícil para la enseñanza:  

 Condiciones ambientales: era cerca del mediodía, hacía mucho calor 

 Condiciones personales del docente: el maestro tenía sed y estaba en unas condiciones 
físicas poco favorables para realizar una entrevista.  

 Condiciones personales del aprendiz: Seguramente la mujer tenía prisa para sacar el agua 
y no estaba lista para recibir sus enseñanzas; además eran desconocidos.  

 Condiciones socio-culturales: Un problema añadido tenía que ver con que ella era mujer y 
Jesús un hombre y, para mayor colmo eran de pueblos confrontados, una samaritana y un 
judío.  

 
Sin embargo, Él derribó todas las barreras con una sencilla introducción, la petición para beber 
del agua del pozo. Obtuvo una respuesta favorable. El punto de partida de Jesús en este relato 
es el agua (objeto real), que es lo que le interesaba a la mujer del pozo. Una vez ganado el 
interés, Jesús logra el más notable éxito. Apeló a las principales necesidades de las personas. 
 

Puede que la atención se haya conseguido por medio de una petición, de un objeto, de 
una pregunta, de una declaración, o de una historia. Por supuesto, Jesús sabía cuál era su 
interés, y nosotros debemos procurar saber cuál es el interés del alumno. 
  

Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza 

más discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), salió de Judea, 

y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad 

de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el 

pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como 

la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 

              Juan 4:1-7 



TTEEMMAA  55::  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  
 

25 
 

 
3.2. Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siguiendo con el pasaje, Jesús después de hablar del agua se dirigió al centro de la 

enseñanza, el agua de la vida. Llegó al corazón de la mujer, quien le preguntó varias veces por 
el asunto a tratar, la verdad central del tema en esa entrevista. Jesús hizo énfasis en lo espiritual 
del concepto del agua viva y para profundizar le reveló su situación social. La mujer se dio 
cuenta de que era profeta y le presentó la disputa entre judíos y samaritanos, pero Jesús no se 
desvió del tema, declarándole que la verdadera adoración nace en una actitud interior y se 
realiza “en espíritu y verdad”. Llegamos al clímax de la historia cuando Jesús le declara que es el 
Mesías; de este modo, mantiene vivo el interés desarrollando una lección de forma inigualable. 
El Maestro no se detuvo hasta que la lección penetró de forma clara y convincente en la mente 
de su interlocutora. 
 
3.2. Conclusión 
 
 

 
 
 
 
Un poco más adelante, encontramos la conclusión. Jesús realizó una aplicación de la 

enseñanza, afectando de tal modo a la mujer que abandona su cántaro y va a contar a su pueblo 

La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy 

mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le 

dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, 

y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es 

hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre 

Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió 

Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que 

bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será 

en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa 

agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu 

marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has 

dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu 

marido; esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres 

profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el 

lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en 

este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 

adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y 

ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 

porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que 

le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de 

venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le 

dijo: Yo soy, el que habla contigo.                    

   Juan 4: 9-16; 24-30 

Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un 

hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? Entonces salieron 

de la ciudad, y vinieron a él.         Juan 4:28-30 
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el gran descubrimiento. La noticia impacta al contarlo ella con gran interés, y acuden todos a 
verlo. En este momento, el divino Maestro lleva su enseñanza a la vida práctica, reaccionando 
no solo la mujer, sino también el pueblo. 

 
Tal y como podemos extraer del ejemplo de Cristo, es relevante obtener una acción de  

los alumnos, después de una buena conclusión. En Lc. 10:37 encontramos que un doctor en la 
Ley quiere conocer quién es su prójimo. Finalmente, Jesucristo como conclusión le dice: “Ve y 
haz lo mismo”. Asimismo, en Mr. 10:21-23 encontramos que un joven rico tiene una entrevista 
con Jesús. La conclusión implica venderlo todo y dárselo a los pobres. 

 
3.3. Evaluación 
 

A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús evaluaba los resultados de su 
enseñanza haciendo uso de varios medios:  

 A través de preguntas: “Y vosotros, ¿quién decís que soy?”. 

 Evaluando la comprensión de sus discípulos: “Por sus frutos los conoceréis”. 

 Observando sus progresos: Por ejemplo escuchó el informe de sus discípulos verificando  
los resultados de su trabajo en el viaje misionero (Lc. 10:17). 

 Señalando las señales o frutos para conocer la autenticidad de los creyentes. 
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ANEXO: AYUDA PARA EL ESTUDIO Y REFLEXIÓN 
 

ANEXO 1: EJEMPLO DE ROLE PLAYING 
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Se trata de una representación breve, espontánea sin ensayos de algún problema en el 
cual algunos miembros de la clase asumen determinados papeles. Los problemas que 
pueden encontrarse pueden estar en relación con  las situaciones sociales (socio-dramas) 
o bien con los sentimientos emocionales y personales (psicodramas). Entre los pasos que 
podemos considerar en su realización se encuentran: Lo primero es explicar los principios  
bíblicos del tema. Lo segundo es  presentar el problema. Lo tercero es seleccionar los 
personajes  y  dar las instrucciones pertinentes para representar el problema. Lo cuarto es 
la dramatización del problema. Lo quinto es  la  discusión de la escena representada. Lo 
sexto es volver a representar la escena, empleando las soluciones y respuestas que se 
han sugerido en la clase o por el maestro. Por último, se concluye de la escena 
planteando un ideal de enseñanza bíblico. 

A
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 En una clase de adolescentes de 16 años se desarrolla el tema acerca de  “Cómo llevarse 

bien con los padres”, basados en el pasaje de Col. 3:20-21;23-25, que tiene como objetivo 
guiar a la clase para que descubra y ponga en práctica la mejor manera de comportarse 
para vivir más feliz en casa. 
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Durante una clase de 30 minutos el maestro explicó durante una tercera parte del tiempo 
el pasaje de la Escritura, expresando los principios espirituales que se refiere a los padres 
y a los hijos. Se puede presentar el problema de esta manera: “Aunque como cristianos 
tenemos que obedecer a nuestros padres, a veces nos encontramos en oposición a ello. 
Por eso a veces nos sentimos mal (tanto nosotros como nuestros padres). Como 
cristianos tenemos que encontrar soluciones para evitar estos conflictos. Si pudiéramos 
hacerlo sería un hogar más feliz. Tengo en la mente una situación que vamos a 
representar y espero que la toméis con seriedad”. 
El maestro selecciona  a los personajes y les da instrucciones: Escoge a Juan para que 
haga el papel de padre y a Carlos para que haga el de hijo. Donde nadie les puede oír les 
da instrucciones. A Juan: ”Tu hijo es poco responsable, deja la ropa tirada por el suelo, no 
ayuda a limpiar en casa… no piensa más que en sí mismo y en las cosas que le gustan 
hacer. Siempre quiere estar en la calle y esto te disgusta. Ahora te va pedir permiso para 
salir y tú se lo vas a negar.  Una palabra saca a la otra y terminas en una discusión 
acalorada”. 
A Carlos le dice las siguientes instrucciones, sin que le oigan los demás: “Tu padre 
siempre se opone a lo que tú quieres hacer, siempre te está regañando: no hagas esto, 
no hagas lo otro…Ahora le vas a pedir para salir esta noche. El te lo va a negar. Una 
palabra saca a la otra palabra y acabáis en una discusión acalorada” 
El maestro les da unos minutos a los actores para que se preparen e identifiquen con sus 
personajes. Mientras explica a la clase: “En esta escena tendremos a un padre como hay 
muchos hablando con su hijo. Va a pedirle permiso para salir. Hay dos preguntas que 
quiero que tengáis presente: ¿Cuál es el motivo por el cual la discusión acabó así? Y ¿Se 
podría haber hecho algo para que terminase de manera distinta?” 
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1 
Se desarrolla la escena: entran los dos jovencitos y representan la escena. Unos minutos 
después de que se han enzarzado en la discusión, el maestro finaliza la escena. 

2 

Es el momento de la discusión de la escena: el maestro puede preguntar a Juan “Como 
padre, ¿qué era lo que sentías hacia Carlos?, y lo mismo le pregunta al hijo “Como hijo, 
¿qué es lo que sentías hacia tu padre?” El maestro pregunta a la clase” ¿Cuales son las 
razones para que esta discusión acabase así?” El maestro lleva a la clase a profundizar 
más allá del hecho de que estuviesen enfadados. Las ideas se exponen y se reconducen 
para que sean beneficiosas. 

3 

Se vuelve a representar la escena: se puede volver a representarla empleando las 
soluciones y respuestas sugeridas por la clase o el maestro. Pueden ser las mismas 
personas u otras, se le dice al padre que vuelva a negarle a salir y al hijo se le pide que 
cuando esto suceda conteste algo así: “Veo que cada rato chocamos con el problema. Me 
doy cuenta que hago cosas que a ti no te gustan, ¿me dices cuáles son y podemos llegar 
a un acuerdo para solucionarlo?, veamos lo que podemos hacer…” 

4 

Finalmente, se realiza la discusión de la escena: se pregunta después de representar de 
nuevo la escena: “¿Creéis que este enfoque del problema llevaría a un mejor 
entendimiento entre el padre y el hijo? ¿Cómo se relaciona esto con el ideal espiritual que 
estamos estudiando al principio de la lección?”. 
El profesor tiene que plantear un ideal de enseñanza: Al  procurar que la lección penetre 
en la vida real de los alumnos, se plantea por parte del profesor a los alumnos que esta 
semana piensen en alguna cosa que pueden hacer para tener unas relaciones más 
cordiales con los padres (recoger la ropa, limpiar la casa, etc.). Y al domingo siguiente los 
alumnos comentarán qué hicieron en casa y los resultados de sus actuaciones. 
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El maestro es un guía, tiene que preparar la situación que  ha de representar (qué 
problema, cuáles son los papeles a representar, qué instrucciones les vas a dar, qué 
preguntas vas a realizar). 
 El problema ha de enfocarse en relación con el tema bíblico y el ideal espiritual que se 
estudia, describiéndolo de manera palpable.  
 Los personajes se deben de seleccionar correctamente   para desempeñar los distintos 
papeles, dando las instrucciones privadamente explicando el carácter del personaje que 
va representar. 
 Se instruye a la clase dando una idea general de lo que se va a representar, diciéndole lo 
que tienen que observar  con una serie de preguntas para luego discutir.   
 El maestro es el encargado de cortar la escena cuando sea necesario, y discutir el tema 
analizando las maneras de actuar como cristianos, para llegar a unas conclusiones y unas 
metas de actuación en relación con la enseñanza aprendida. 

V
en

ta
ja

s 

d
e 

es
te

 

m
ét

o
d

o
 

Hacen que los miembros tomen parte del proceso enseñanza aprendizaje. Se ven los 
problemas reales en las relaciones con las personas y se discute el tema para llegar a 
una solución desde el punto de vista bíblico. Se observa y se actúa  de acuerdo a 
ciertos papeles de manera que son guiados a reflexionar y a comprender cómo sienten 
y reaccionan los personajes y como se debería de comportarse ante ese problema 

D
es

ve
n

ta
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s Se utiliza tan pocas veces que puede salir mal si no se lleva bien    preparado.  Los 
alumnos pueden sentir timidez o dudas en participar. Puede convertirse en algo chistoso y 
desviarse del tema espiritual. No debe de usarse todo el tiempo de la clase, y 
exclusivamente para temas y problemas de relaciones humanas. La representación y la 
discusión pueden llevar mucho tiempo, y haber poco para el estudio bíblico.    
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ANEXO 2: APLICACIÓN DE MATERIALES. ILUSTRAR LA LECCIÓN 
 

Vamos a ilustrar con dos ejemplos, y ver cómo se pueden relacionar los contenidos que 
se imparten en una clase, con los que ya posee el alumno. 
 
Ejemplo 1:  

La clase está estudiando el segundo capítulo de S. Mateo. El maestro dice: “Vemos cómo el 

gran rey Herodes (una figura del rey), el rey malo, fue incitado por Satanás para matar a todos 

los niños de Belén, para poder destruir al Rey de Dios nuestro redentor (miran en el mapa de la 

clase dónde está Belén). Pero Dios echó a perder su plan. Ahora recuerden por un momento la 

historia del Antiguo Testamento  que nos relata como un niño que iba a ser el libertador de Israel, 

escapó de las manos del gobernante malo quien había ordenado matar a todos los varones de 

Israel” “¿Quién fue?” (Y muchos recordarán la niñez de Moisés y  notarán la  semejanza de  las  

experiencias  del  mediador  del  Pacto  Antiguo y del mediador del Pacto Nuevo). El maestro 

continúa diciendo: “En este mismo Capítulo de Mateo, nos dice que el Mesías, cuando era niño 

(una figura del bebe Jesús), fue enviado a Egipto para ser protegido (miran en el mapa dónde 

está Egipto), antes de seguir en Palestina, donde iba a servir a Dios y a su pueblo. ¿Hay aquí 

algo que les hace recordar algún hecho con el Antiguo Testamento (es fácil que recuerden 

cuando Israel era una nación joven y Dios les mandó a Egipto para preservarlos, hasta que los 

envió a la Tierra Santa para servirles allí; compare Ex. 4:22 y Mat. 2:15). El maestro en este 

ejemplo ha favorecido la comprensión de la relación del A. T. con el N. T., que toda la historia 

bíblica son partes de un plan divino y que muchos hechos del A. T. son tipos proféticos del N. T., 

de la vida, obra y ministerio de Cristo. 

Ejemplo 2: 

La lección se basa en el pasaje en el que Cristo alimenta a la multitud. El maestro trae de la 

panadería un pan tierno y recién hecho para que después de la lección se lo puedan comer. El 

maestro dice “Cristo alimentaba a la multitud en el desierto, ¿qué hecho del A.T. le recuerda 

esto? Alguien dirá: ”Moisés, alimentando a los israelitas en el desierto”. Sigue el maestro: “Esto 

guiaría a muchos judíos a mirar a Cristo como el segundo Moisés, el Dios-enviado, libertador de 

Israel” (El maestro ha despertado conocimientos anteriores relacionándolos con la nueva 

lección). Continúa:”Dios, por medio de Moisés, alimentó a los israelitas con alimento sobrenatural 

en el desierto, Cristo también alimentó a los hambrientos en el desierto. ¿No es verdad, 

entonces, que aún necesitamos el pan que viene del cielo, porque el mundo en que vivimos es 

un desierto para la vida espiritual?” Prosigue: “¿Puedes pensar en una ceremonia sagrada que 

nos recuerde que tenemos necesidad continua de esa alimentación espiritual para sostener 

nuestra vida espiritualmente en este mundo, y, que solamente Jesús, el Pan de Vida, nos puede 

sostener (La respuesta es la Santa Cena; aquí el maestro ha hecho una asociación de hechos 

históricos doctrinales) Enseña una serie de figuras donde se ve el pan, el vino, una cruz y Cristo  

y explica su significado. Sigue el maestro: “Si se nos priva de alimento natural tendremos 

hambre, y si la privación continúa o el alimento es escaso, estaremos mal alimentados y 

enfermos. De la misma manera si descuidamos el alimento espiritual, y dejamos de orar y leer la  

Palabra de Dios, también tendremos hambre espiritual, estaremos mal alimentados y estaremos 

débiles” (aquí el maestro ha aplicado la lección a su clase). Prosigue: “El mundo está lleno de 
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personas que tienen hambre espiritual y que están cargados de pecados, enfermedades y 

tristezas. Cristo puede alimentarlas y satisfacerlas. Nosotros tenemos la responsabilidad en esto, 

porque Él nos dice, como dijo a sus discípulos “dadle de  comer  vosotros”  (en esta forma el 

maestro ha hecho una aplicación práctica para relacionar la lección con la responsabilidad 

misionera del cristiano). 

 
ANEXO 3: MAPAS CONCEPTUALES 
 
 
Mapa conceptual  10: Planificación de la lección 

 

 

 

 

 

 



TTEEMMAA  55::  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  
 

31 
 

Mapa conceptual  11: División de la lección 
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Mapa conceptual  12: Técnicas didácticas 

 

 


