
 

 

SOS para Maestros 
“...enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado...”   

Mateo 28:20 

Proverbios 3:1-7 

La Juventud 
 

 La juventud de hoy día está tan ocupada con los estudios, el trabajo y la 
socialización que es dificil planear cosas especiales con ellos.  Sin embargo 
tienen ciertas necesidades en su vida que necesitan tiempo y dirección. 

 Necesitan sentir aceptación de su persona y buenas relaciones humanas.  
La preparación para la vida y la educación es otra necesidad.  Los recursos para 
su preparación y luego como sostenerse en la vida tienen importancia.  Siempre 
en la mente, el deseo por la pareja de su vida.  Están formando y estableciendo 
sus creencias.  Quieren cumplir sus espectativas para su vida.  Y la necesidad 
más importante es decidir si va a seguir su propia voluntad y deseos o la 
voluntad de Dios para su vida. 

 Son enfrentamientos dificiles e importantes que tienen y los tratamos en 
las reuniones juveniles, las concentraciones y los campamentos para jóvenes. 

  Vale la pena asegurarse que reciban las instrucciones necesarias en cada 
uno de estos asuntos.  Con mucho amor, paciencia y oración podemos ganar y 

preparar a los jóvenes para una vida exitosa. 
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Porque los rectos habitarán la tierra, 
Y los perfectos permanecerán en ella, 

Mas los impíos serán cortados 
de la tierra, 

Y los prevaricadores serán de ella 
desarraigados. 

Hijo mío, no te olvides de mi ley, 
Y tu corazón guarde 
mis mandamientos; 

Porque largura de días y años de vida 
Y paz te aumentarán. 

Nunca se aparten de ti la misericordia 
y la verdad; 

Atalas a tu cuello, 
Escríbelas en la tabla de tu corazón; 
Y hallarás gracia y buena opinión 

Ante los ojos de Dios 
y de los hombres. 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes 

en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas. 
No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal. 
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Mejor que la Tele 
"Grandes son las obras de Jehová, 

Buscadas de todos los que las quieren. 
 Gloria y hermosura es su obra, 

Y su justicia permanece para siempre. 
 Ha hecho memorables sus maravillas..." 

Salmo 111:2-4 

 Les presentamos unas ideas para hacer que los 
alumnos de la clase bíblica prefieran estar presentes que 
estar en casa viendo la tele. 

 A. Mantenga suspenso durante la clase, que 
siempre estén curiosos de lo que vaya a pasar.  No les 
demuestre todo desde el principio de la sesión. 

 B. Aparte un lugar personal para cada 
alumno, o sea un escritorio, una caja adornada o una 
carpeta con su nombre, dónde puede guardar sus útiles, 
tesoros, etc.  Les hará sentir que son una parte 
importante en la clase. 

 C. Provea actividade para que la 
clase sea viva y alegre.  La participación es esencial 
para lograr aprendizaje permanente.  Las tareas 
gravosas apagan el entusiasmo, pero las bien planeadas 
incluyen la manera de animar a los estudiantes y sirven 
para lograr que regresen a la clase. 

 D. Una lección interesante logra la atención 
de todos, aun al más travieso. 

 E. Provea trabajo manual o una hoja de 
ejercicios para la lección. 

 F. Recompense la asistencia, 
memorización, Biblia presente, etc. con calcomanías, 
puntos o regalos sencillos. 

 G. Varíe la clase de domingo en domingo.  
Puede ser el orden de realizar las cosas, el adorno, el 
tipo de lección, etc.  para que nunca se aburran ni 
caigan en una rutina ordinaria. 

 Ore por la ayuda e ideas de Dios para lograr una 
clase creciente. 
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Didáskalos  

 

2

2. Nuestra preparación aclara la verdad en nuestra 
mente y Corazón. 
 A. Nos obliga a ir más allá de una lectura 
devocional de las escrituras.  (a un nivel en el que 
podemos entender un pasaje y explicarlo a otros) 
 B. Si estudiamos a conciencia en 
preparación para enseñar, obtendremos una precisión de 
comprensión que nos permitirá aclarar la verdad a 
nuestros estudiantes. 2 Timoteo 2:14,15. 
3. Nos obliga a llegar a conclusiones con respecto 
a lo que es más importante. 
 A. A medida que estudiamos, tenemos que 
identificar los puntos claves y decidir cual  será el énfasis 
principal. 
 B. Cada materia que enseñamos en el 
seminario es crucial para la preparación de los 
estudiantes. 2 Timoteo 2:20,21 (Vida Espiritual, Teología 
Pastoral, Vida de Cristo,  etc.) ¿Qué seria el énfasis? 
4. Finalmente, ser maestro es beneficioso porque 
nos coloca en una posición de responsabilidad 
 A. Nos hacemos responsables ante ellos 
para ayudarnos a practicar lo que enseñamos. 
  B. Nuestros hechos pueden fortalecer 
nuestra enseñanza o borrar  lo enseñado por nosotros.  2 
Timoteo 2:15 “Que no tiene de que avergonzarse." 
 

Una lección presentada  
en una reunión de maestros del SBBM por 

el Hno. Salvador Avalos. 
 
 

2 Timoteo 2:1-2 
"Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia 

que es en Cristo Jesús. 
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 

esto encarga a hombres fieles 
que sean idóneos  

para enseñar también a otros." 
 

1

 Didáskalos; Maestro (de didasko, enseñar) es un 
privilegio enseñar a otros y mayormente cuando 
enseñamos de la palabra de nuestro Dios. 
 Enseñar a otros mejora nuestra propia 
comprensión de las escrituras y también fortalece y 
amplia la base de nuestras convicciones. Me uno a la 
declaración del  Apóstol Pablo: Doy gracias al que me 
fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo 
por fiel poniéndome en el ministerio. (1 Timoteo 1:12 
 Es una bendición formar parte de este ministerio 
enseñar a consiervos (as) para la obra de nuestro bendito 
Señor Jesucristo. 
 Hay cuatro razones básicas por las que esos 
beneficios se acumulan para el maestro fiel, si deseamos 
enseñar la palabra eficazmente tenemos que estudiarla. 
Por tanto “Enseñar”: 
 
1. Proporciona un verdadero incentivo para 
profundizar en la palabra con completa devoción. 
  A.  Disciplinarse, prepararse con tanta 
anticipación lo pueden sentir nuestros oyentes. 
 B.   1 Timoteo 4:13,15 pablo le dice a 
Timoteo: “entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza, ocúpate en estas cosas: 
permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea 
manifiesto a todos”. 
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¡Presente! 
El Rol de Asistencia 

 Mantener una lista de asistencia es importante para las 
siguientes razones: 

1. Para que cada estudiante sepa que nos damos cuenta de 
 su presencia. 

2. Para recordarnos entre semana de los ausentes para que 
 les visitemos. 

3. Para saber quienes son los fieles para poderles reconocer. 

4. Para tener a mano sus direcciones. o para visitarles o 
 mandarles una tarjeta. 

5. Para ver el estado de asistencia, si está aumentando o 
 decayendo. 

6. Para animarnos a esforzarnos y fijar metas. 

7. Porque sirve como lista de oración para la clase. 

 Seamos buenos mayordomos, manteniendo récords, 
dando seguimiento, preparándonos bien y demostrando interés y 
amor a los alumnos de la clase. 

Juego Bíblico 
¿A QUIEN LE RECUERDAN ESTAS PALABRAS? 

Objetivos 
• Interesar a los jóvenes en el escudriñar de la palabra de Dios. 
• Motivar el estudio constante de la Biblia. 
Materiales 
• Mural / Pizarra 
• Cartulina 
• Envase 
Indicaciones y método 
El organizador del ejercicio Bíblico en la congregación forma dos equipos y a cada uno le nombra un líder. 
Al momento que el participante pasa al frente para sacar una lista de aspectos de un personaje Bíblico, el organizador lo lee en voz alta 
y el equipo medita en la respuesta de quien, al llegar el momento de decir y no acierta ese equipo, entonces le da la oportunidad al otro 
equipo de responder, si ninguno de los dos equipos responde bien, entonces el organizador da la respuesta a la pregunta. 
Cada vez que un participante saque una lista de tópicos de un personaje, esta lista se escribe en la pizarra para refrescar la memoria de 
los equipos, quien logre identificar más personajes ganará el ejercicio Bíblico. 
Lista sugerente 
1 Engaño, sueño, promesa, rebaños 
2 Gallos, pabellones, Pentecostés, roca. 
3 Cisterna, cárcel, Egipto, gobernador. 
4 Ofrenda, guarda, sangre, maldito. 
5 Visión, iglesias, naufrago, cárcel. 
6 Becerro, mitra, sacrificios, racional. 
7 Ovejas, arpas, batalla, corona, pecado. 
8 Viña, heredad, posesión, perros. 
9 Ministerio, concilio, crujieron, apedrearon. 
10 Altar, fuego, enebro, resucitó, degolló. 
11 Libro, leones, sueño, interpretación. 
12 Vello, caza, potaje, primogenitura. 
13 Oro, templo, niño, borracha, imitaba. 
14 Carrizal, barquilla, zarza, plagas.     http://www.jocaed.com/juego-biblico.php?id=45 
 
   
   
   

"Ahora bien, se requiere  
de los administradores,  

que cada uno  
sea hallado fiel." 

I Corintios 4:2 

1.- Jacob 6.- Aarón 11.- Daniel 
2.- Pedro 7.- David 12.- Esaú 
3.- José 8.- Nabot 13.- Ana 
4.- Caín 9.- Esteban 14.- Moisés 
5.- Pablo 10.- Elías  
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Comunicación Misionera 
LILLYMX.COM MAYO 2015 

 "Sin embargo, bien hicisteis en participar 
conmigo en mi tribulación."  Filipenses 4:14 

 La comunicación es vital al misionero y a la iglesia. La Iglesia necesita al misionero para ir más allá de sus puertas, y el 
misionero necesita la iglesia para poder ir. 
 Hay varias formas de comunicación entre la Iglesia y el misionero. Quizás la más común es la carta mensual del misionero. 
Algunas ideas y sugerencias a seguir en cuanto a cómo formar una carta efectiva para mantenerse en contacto con la iglesia son:  
  
 1. Considera la carta desde la perspectiva del pastor. No tanto de lo que tu quieras darle a conocer sino lo que el pastor 
quisiera saber de la obra misionera. 
  
 2. Mantén positiva toda la comunicación con la iglesia. No pongas cosas negativas, no cuentes los problemas de disciplina, 
inmoralidad, etc. Más bien cuente de las bendiciones y las victorias en la obra. El pastor quiere animar a su gente, no desanimarles. 
Quiere levantar el ánimo.  
  
 3. Haz tus cartas cortas. Escribe de media a 2/3 de una página cuando mucho y de un solo lado. Nunca hagas cartas largas. 
Una carta larga normalmente no será leída. En tus cartas pon de dos a tres fotos, no bien grandes, pero suficiente grandes para que 
las caras se vean. 
   
 4. Escribe tus cartas con letra mayúscula y minúscula sin poner todo en letra mayúscula. La pura letra mayúscula lo hace difícil 
descifrar y leer. Hay que usar una letra o fuente fácil de leer, tal como el Times Roman.  
  
 5. En cuanto al contenido de la carta, hay que insertar varias cosas de la obra. Sé específico y no general en cuanto a las 
noticias que escribas. Siempre debe incluir agradecimiento por sus oraciones y sostén por su obra misionera. También, puedes incluir 
una nota al final de la carta con la cantidad de sostén recibido por este período y su gratitud. Una de las cosas que el pastor quiere 
saber es el promedio de asistencia, el número de conversiones y el número de bautismos. Incluye en tu carta unas peticiones 
específicas de oración. Que sean pocas, como 2 o 3 cuando mucho. No vayas mencionando los nombres de cada uno por quién 
quieres que oren, sino más bien en categorías. Lo que puedes hacer es mencionar que oren por los que han sido convertidos que 
están pasando por las clases de nuevos convertidos. Oren por los que estamos visitando que han manifestado interés en la iglesia, 
etc. No van a recordar los nombres puesto que no los conocen. Sé más general en esas cosas y haz tus peticiones en categorías. 
  
 6. También, las noticias de la iglesia enviadora y las iglesias que sostienen al misioneros son bienvenidas. Solamente hay que 
recordar que normalmente el misionero no cuenta con una secretaria. Así no debe inundar al misionero con un montón de cartas de 
muchos miembros de la iglesia mandándole saludos y pidiéndole información que ya está en sus cartas. El actualmente no tiene el 
tiempo para contestar tantas cartas, sólo estaría contestando y escribiendo cartas en lugar de hacer la obra que requiere todo su 
tiempo. Una nota o una tarjeta del pastor cada en cuando, animando al misionero y agradeciéndole por su trabajo de su parte sería 
una bendición y ánimo. Antes de escribir al misionero pidiéndole información sobre asuntos, datos, etc. de obras, iglesias y el país, 
sería bueno checar sus cartas mensuales por esta información. Otra forma de comunicar al misionero noticias de la obra de la iglesia 
sería mandarle el boletín de la iglesia. Aunque es más informal, el email es muy efectivo y rápido. 
  
 7. En fin, la comunicación regular es esencial para ambos, tanto al misionero como a la iglesia. Esta comunicación mantendrá a 
todos enterados de lo que Dios está haciendo en la obra y ambos conocerán más el uno del otro.     
                 lel. 

"Mantengamos firme, sin fluctuar, 
la profesión de nuestra esperanza, 

porque fiel es el que prometió. 
Y considerémonos unos a otros 

para estimularnos al amor 
y a las buenas obras." 

Hebreos 10:23-24 
 


