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SOS para Maestros
¡Feliz Año Nuevo!

Año 3; Número 1

“...enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado...”
Mateo 28:20

Principios y Principios
Un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse
con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de
lograr cierto propósito. Las leyes naturales son ejemplos de principios
físicos, en matemáticas, lingüística, algoritmia y otros campos; también
existen principios necesarios, o que se cumplen sin más, o que deberían
cumplirse si se pretende tener cierto estado de hechos. (Wikipedia)
La Biblia nos da los principios de la salvación, la vida cristiana y
la iglesia. Nos da instrucciones en cuanto a las cosas que Dios quiere
que cumplamos. Es la base de nuestra creencia y práctica. Nuestra vida
debe de ser regida por estos principios.
Tambien nos da los principios (los origenes) del mundo y la
humanidad, la ley y la gracia y muchos más.
Todo lo que principiamos debe ser basado en los principios
(doctrinas) y los principios (hechos históricos bíblicos).
En ellos
debemos pensar, planear y desempeñar. Haciendo todo con fe, porque:
"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan." Hebreos 11:6. Haciendo eso, Dios bendicirá nuestro servicio
para El dando el fruto, crecimiento y estabilidad a su obra. ¡Qué Dios
prospere su servicio para El este año!

"En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios."
Juan 1:1
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Enseñándolos a Conocer a Dios
La misión del maestro es guiar a los alumnos a conocer a Dios,
a conocerle como su Creador, su Salvador, su Proveedor, su Cuidador,
su Protector, su Señor.
En cada lección debemos alzar a Dios, adorar a Dios, amar a
Dios, orar a Dios, obedecerle a Dios.
Las clases de enseñanza bíblica no son para entretener a los
alumnos, aunque nos gozamos y alegremos en ellas. Cada actividad
debe tener su enfoque en Dios.
Les enseñamos quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios,
qué quiere Dios. Enseñamos todo el consejo de Dios. No nos
limitamos a unas cuantas historias bíblicas, sino planeamos las
lecciones para que incluyen toda la historia y las enseñanzas que Dios
nos ha dado.
¿Qué quiere Dios que aprendan en cada etapa de la vida?
Debe haber un plan que se desarrolla a travez de sus vidas para que
logren conocer a Dios, personal y doctrinalmente, con el corazón, la
mente y la voluntad.

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente. "
Mateo 22:37.

Salmo 135:1-3
Alabad el nombre de Jehová;
Alabadle, siervos de Jehová;
Los que estáis
en la casa de Jehová,
En los atrios de la casa
de nuestro Dios.
Alabad a JAH, porque él es
bueno.

Hay Gozo en Servir
I.

Regocijarse es un mandato de Dios - Filipenses 4:4

II. Gozo es un fruto del Espíritu - Gálatas 5:22
III. Gozo da fruto espiritual - Hechos 5:41.42
IV. El fruto del labor del cristiano es gozo - I Tes. 2:20
V.

Entra en el gozo del Señor - Mateo 25:23

"Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía,
estad así firmes en el Señor, amados."
Filipenses 4:1
2
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Cultivando la Creatividad
"Creatividad es la capacidad de ver nuevas
posibilidades
y
hacer
algo
al
respecto."
http://alfpa.upeu.edu.pe/creatividad/creatividad.htm
¿Cómo se originó la creatividad? Con el Creador que nos
hizo a su imagen. Génesis 1:27. Es algo innato en nosotros que se
puede desarrollar para usar en cada área de la vida. Es una gran
herramienta en la vida del maestro de la Palabra de Dios. Ayuda a
que la experiencia de aprendizaje sea mas interesante, mas
entendible y mas duradera. Ayuda a cambiar vidas.
¿Por qué Dios nos da ideas?
Es para
promover su obra en la tierra. Las usamos para buscar
y ganar a personas, a Cristo. Las usamos en la
enseñanza de las Escrituras para que los convertidos
crezcan y maduren. Las usamos para lograr resultados
eternos y para que hayan coronas que se puedan
depositar a los pies de Cristo en el cielo.

"Y creó Dios al hombre
a su imagen,
a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó."
Génesis 1:27
PONIENDO EN PRACTICA
Compara una pinza
con el matrimonio.

1. _________________________________________
2. _________________________________________

¿El uso de la creatividad tiene limitaciones?
Solo se limita por las enseñansas de la Palabra de
Dios, la verdad y el buen gusto. Se debe tomar en
cuenta la cultura en que esté operando. Algo puede
ser aceptable en una cultura y no en otra; así que para
no ofender, puede ser necesario consultar con otras
personas si piensa que algo pueda ser ofensivo.

3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
Idea una lección de una pala.

En la parábola de los talentos en Mateo 25:14
al 30, vemos que los que invirtieron sus talentos
recibieron más y fueron comendados por su señor. La
creavitidad se puede aumentar si la alimentamos. La
persona que quiere incrementar su capacidad de
creatividad siempre estará viendo, observando,
pensando, consultando, examinando, ideando y
poniendo en práctica las ideas que le vienen a la
mente. Es recomendable tener a la mano una libreta
para escribir los pensamientos mientras llegan, antes
que se pierdan.
Coleccionar y archivar objetos,
cuadros, fotos, etc. ayuda a siempre tener lo necesario
listo para desarrollar una lección.

1. ____________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
"Todo lo que te viniere a la mano para hacer,
hazlo según tus fuerzas."

Los mejores maestros, los más interesantes y
efectivos practican el uso de la creatividad. Es un don
que crece con el uso. Orar por ella y pedir sabiduria de
Dios es un principio bíblico. Santiago 1:5 y 6.

Eclesiastés 9:10
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El Tema del Mensaje
El sermón se compone de varios elementos, entre ellos, "el
tema". El tema es el fundamento, el ancla, y la piedra principal del
sermón. Se puede hallar muchos temas en un pasaje, pero habrá solo
uno que es principal. Si escoge el tema principal, y no un tema
general, no forzado, entonces la enseñanza y el sermón tendrán
continuidad y relación íntima con el texto, el tema y el propósito. Sin
el tema, no hay rumbo definido, y no hay dirección. Cada una de las
partes del sermón debe reflejar el tema. Por ejemplo, el título y el
propósito son productos del tema. La introducción presenta el tema.
El cuerpo del sermón y la enseñanza desarrolla el tema, y la conclusión
asienta el tema en preparación para la invitación. Siguen unas
sugerencias básicas respecto al tema:
1. No debe ser general sino específico. Por ejemplo, la salvación es
general y la gracia de la salvación es específica.
2. Es mejor usar el tema principal que presenta el texto o pasaje
bíblico.

Una Práctica
Selecciona el tema de estos pasajes.
Hechos 8:1-4
Y Saulo consentía en su muerte. En
aquel día hubo una gran persecución
contra la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron esparcidos
por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles.

3. El tema debe ser natural y no forzado en el sentido que no está de
acuerdo con el tema principal.

Y hombres piadosos llevaron a
enterrar a Esteban, e hicieron gran
llanto sobre él.

4. Leyendo el texto o pasaje 10 veces le ayudará a hallar la enseñanza
panorámica y el tema.

Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando
casa por casa, arrastraba a hombres y
a mujeres, y los entregaba en la cárcel.

5. Muy a menudo, se halla en el texto o pasaje una palabra o frase
clave que refleja el tema.
6. Debe hacerse relación íntima con el texto y tema frequentemente
en la enseñanza.
7.
Usa oraciones completas en los puntos principales que hagan
referencias al tema y texto.
Teniendo el tema correcto, tomado del texto o pasaje, ayudará
al predicador a que predique con claridad y enfoque. Así, la
congregación entenderá mejor el discurso y el Espíritu Santo lo usará
para llamarle a tomar la decisión que El quiera.
Y si la trompeta diere sonido incierto,
¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros,
si por la lengua no diereis palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire
I Corintios 14:8
4

Pero los que fueron esparcidos iban
por todas partes anunciando el
evangelio.
El tema es:_______________________
________________________________
Salmo 127:1,2
Si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis de
madrugada, y vayáis tarde a reposar,
Y que comáis pan de dolores;
Pues que a su amado dará Dios el
sueño.
El tema es: _______________________
________________________________
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EL APOYO MISIONERO
Tres cosas muy importantes en la obra misionera son:
Orden - "pero hágase todo decentemente y con orden." I
Corintios 14:40 - un plan ordenado que se lleva acabo con orden
predeterminado.
Fidelidad - "Ahora bien, se requiere de los administradores,
que cada uno sea hallado fiel." I Corintios 4:2 - que se realize el plan
ordenado fielmente.
Constancia - "Así que, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes..." I Corintios 15:58 - sin demoras , sin cambios y
sin faltar.
En una encuesta de misioneros, encontramos que entre los
entrevistados un promedio de 77% de las iglesias que prometen
mandan cada mes y 61% nunca han faltado en mandar un mes.
Vimos que de la cantidad de ingreso necesitado, reciben un
promedio de 70%.
Otra pregunta en la encuesta era cómo les afectaba cuando iglesias
faltaban un mes. Respondieron que en cuanto a las finances para la
obra habían retrazos en los pagos de cuentas necesarias y en cuanto
a la porción personal, que tuvieron que hacer los ajustes necesarios,
posponiendo compras de utilidades, ropa, etc.

Así que, hermanos míos amados,
estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano."
I Corintios 15:58

No todas, pero unas iglesias faltan el ser fiel en su apoyo misionero por las siguientes razones.
1.

La iglesia y el pastor ven a la obra misionera como uno de los diferentes ministerios de la iglesia, en realidad, según las palabras de
nuestro Señor, es la obra principal, la razón para qué existe la iglesia. La Iglesia y todos sus ministerios existen para que todos los
pueblos sepan que Jehová es Dios (Isaías 45:21-22) con el propósito de llevar el evangelio a todas las naciones. Cristo dijo, “Id y
haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:19).

2.

Otra razón es la confusión entre la obra misionera y la obra local, haciendo de ambos una y la misma obra. Es cierto que ambas
tienen el mismo propósito en alcanzar a los perdidos para Cristo. Sin embargo, son obras distintas en su alcance geográfico. La
obra local está en Jerusalén (Hch. 1:8) y la obra misionera es en toda Judea, en Samaría y hasta lo último de la tierra (Hch 1:8).
Pablo enseña que es para predicar el evangelio en las regiones más allá de vosotros (2 Cor 10:15-16).

3.

Unos dicen que son demasiados pobres para participar en misiones y apoyar a los misioneros. Sin embargo, Pablo nos dice que las
Iglesias en Macedonia padecían de profunda pobreza pero todavía abundaron en riquezas de su generosidad para misiones
(2
Cor 8:1-3).

4.

Hay una interpretación errónea de Hechos 1:8 en cuanto a lo que significa “me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría, y
hasta lo último de la tierra.” Unos dicen que significa “primero” en Jerusalén y luego en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra. Pero el contexto inmediato, junto con el contexto bíblico indica que deben ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaría, y hasta lo último de la tierra simultaneamente o es decir en todos los lugares a la vez.

5.

Quizás, el motivo principal sea el mal uso, de parte de la Iglesia y sus líderes del fondo misionero, así usando el dinero designado
por los que lo dan para misiones para otros gastos de la iglesia. Esto es deshonesto. La Iglesia no es un cuerpo legislativo sino
administrativo. Si Dios guía a los hermanos a dar el dinero para a obra misionera, incumbe a la Iglesia y al pastor ver que sea
enviado solamente para la obra misionera.

El principio de fidelidad se halla en Lucas 16:10 cuando dice, “el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel; y él que en lo muy poco es
injusto, también en lo más es injusto.” Así, nuestra fidelidad debe ser reflejada en nuestro dar a misiones. Tu parte es importante, porque solo tu
puedes cumplir con tu parte. La promesa para misiones tuya y la promesa de la Iglesia de apoyar al misionero es más que un compromiso
con el misionero. Es un compromiso con DIOS. Así nuestro apoyo misionero ha de ser un apoyo fiel.
1.

El apoyo debe ser con regularidad. Nosotros comemos regularmente, pagamos nuestras deudas regularmente, ofrendamos a Dios
regularmente. Así debemos dar nuestras ofrendas al misionero sin interrupción. ¿Será demasiado pedir que sea mensualmente?
Pablo dijo en Fil. 4:10-11, “Bien hicistéis en participar conmigo…en dar y recibir.”

2.

El apoyo debe ser constante. Fil 4:16 “una y otra vez me enviastéis para mis necesidades.”

3.

El apoyo debe ser con visión. 2 Cor 10:15, “esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros…..y que
anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros.”

