
1 

 

JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES 

MISIONERAS    DE MUBAMICH. 
(Realizada en la 1ª Iglesia Bautista de La Unión, Septiembre 2016) 

Preparado y recopilado por Amalia Medina Tejos 

Miembro 1ª Iglesia Bautista Temuco 

 

I.- LAS MISIONES Y LOS NIÑOS: “Mirad, que no despreciéis a uno 

de estos pequeños…” Mateo 18:10 

     El Señor Jesús ama y valora a los niños y niñas y su deseo es que 

nosotros tengamos el mismo sentir. El Evangelio no es sólo para la gente 

adulta, sino que es un privilegio y una bendición que ellos(as) también 

pueden gozar. 

     Cuando el Señor Jesucristo se despidió para volver al cielo dejó a sus 

seguidores una orden que conocemos como “La Gran Comisión”. Dice: 

“Id…, haced discípulos…, bautizándoles…, enseñándoles” Mateo 28:19-20 

Esta tarea incluye a los niños(as). Ganar a un pequeño(a) para Cristo es de 

gran valor, pues representa una vida completa que puede brillar para Él. 

¿Por qué enseñar sobre las misiones a los niños y niñas? 

1.- Porque es un mandato: La Gran Comisión lo consigna así y por ser parte 

de la iglesia, ellos aprenden del amor de Dios, aprenden a compartir su fe 

con sus familiares, amigos, compañeros de estudio. Aprenden a hacer 

misiones orando, ofrendando, conociendo y apoyando las misiones como a 

los misioneros. 

2.- Porque los niños son un gran potencial: los niños a los cuales 

enseñamos, pueden llegar a ser los cristianos comprometidos y misioneros 

de mañana. Muchos misioneros que Dios ha usado alrededor del mundo, 

han dicho que tomaron la decisión de trabajar en las misiones durante su 

niñez. 

     ¿Han escuchado hablar de la Ventana 4/14? Es el nombre que se le ha 

dado al grupo de niños(as) de 4 a 14 años. Su importancia radica que son 

las edades más abiertas para desarrollar su vida espiritual. Hay datos 

estadísticos que dicen que el 80% de los que llegan a servir al Señor 

Jesucristo en forma fiel y constante creyeron antes de los 14 años. 

3.- Porque los tiempos se están acortando y son malos: A Dios se le está 

dejando a un lado y sus principios y valores están siendo pisoteados. 

Nosotros podemos hacer la diferencia y no ser sólo meros espectadores. 

Dios nos llama a dar las Buenas Nuevas y a servirle. ¿Qué mejor que 

hacerlo con niños y niñas que Él ha puesto en nuestras manos? Jehová nos 

bendecirá para que nosotros también seamos bendición para ellos.  
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     II.- PROPÓSITO DE LA ENSEÑANZA MISIONERA:  

     Las organizaciones misioneras de la Iglesia son una valiosa oportunidad 

para enseñar a los niños(as) acerca de las misiones, conocer otras culturas y 

países de manera que abran sus ojos a las necesidades que existen más allá 

de sus países, cumpliendo así la Gran Comisión dada por Jesús. 

     Para cumplir el propósito hay tres preguntas que el maestro debe 

hacerse al guiar la enseñanza:  

1.- ¿Qué quiero que mis alumnos sepan? Ejemplo: qué son las misiones, 

quién es un misionero, qué hacen los misioneros, historias de misioneros, el 

Plan de Salvación, aprendizaje cultural, etc. 

2.- ¿Qué quiero que mis alumnos sientan? Ejemplo: amor por los que 

hacen misiones, respeto y solidaridad por las personas discapacitadas, 

compasión por los desvalidos etc.    

3.- ¿Qué quiero que mis alumnos hagan? Ejemplo: Animarlos a: 

- Estudiar pasajes bíblicos relacionados con las misiones  

- Orar por los misioneros y sus familias 

- Ofrendar por las misiones 

- Hablar a otros de Jesús (familiares, amigos, compañeros etc.) 

- Leer libros misioneros 

- Mantener comunicación con misioneros a través de: cartas, saludos de 

cumpleaños, navidad, correo electrónico, llamadas telefónicas, whatsap 

etc.  

- Visitar: hogares de ancianos, enfermos, escuelas con niños vulnerables. 

- Actividades de “Los pasos hacia adelante” 

III.- FORMAS DE AYUDAR A UN MISIONERO: 

- Elegir con los niños un misionero. 

- Orar por el misionero, su familia y trabajo. 

- Ofrendar: los niños pueden tener una alcancía o frasco e ir ahorrando 

dinero para enviarle una ofrenda de amor. 

- Mantener contacto a través de cartas, correos electrónicos, llamados 

telefónicos, otros. 

- Aprender del país o ciudad donde trabaja el misionero. 

- Adornar la sala con ayudas visuales del país o ciudad: mapa, bandera, 

lugares, personas, costumbres etc. 

- Preparar comidas típicas del país del misionero: Se puede compartir esta 

actividad con los padres y hacer una “Fiesta misionera” adornando el 

salón y luego mandar fotos de la actividad al misionero.     

IV.- VALORES DE LA ENSEÑANZA MISIONERA: Transmitir 

valores como: 

- Amor a Dios y al prójimo         

- Generosidad                              

- Respeto   
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- Valoración de la libertad 

- Obediencia a Dios                                   

- Solidaridad  

- Empatía 

- Trabajo grupal                                      

   

V.- El CONSEJERO 

 

1.- SU IMPORTANCIA: 

     Enseñar la Palabra de Dios es un enorme privilegio y una gran 

responsabilidad.  

     El maestro ocupa la posición más importante en la clase. Lo que el 

maestro es, tiene más importancia que lo que dice o hace. 

Recuerde: “El maestro enseña: Un poco mediante lo que dice. Algo más 

mediante lo que hace. Mucho mediante lo que es” 

      Su vida y personalidad es la lección más poderosa que se puede 

enseñar. 

     Algunos alumnos pueden olvidar las lecciones, pero siempre recordarán 

a los maestros: su amor, su atención, su ayuda, su amabilidad, su paciencia, 

su sonrisa. Después de todo, los mejores maestros son aquellos que enseñan 

la vida misma. La verdadera enseñanza se efectúa cuando los alumnos 

recuerdan las lecciones porque sus maestros las viven. 

     Entonces, más importante que los métodos, el espacio, los equipos y el 

conocimiento de la materia, es el maestro mismo.  

     La tarea principal de maestro es estimular y guiar los aprendizajes de 

sus alumnos. Para ello requiere oración, preparación, esfuerzo, trabajo. 

 

2.- SU LLAMADO: 

2.1 Es un llamamiento divino. 1ª Corintios 12: 28 dice: “Y a unos puso 

Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 

maestros…” 

2.2 Los maestros llamados por Dios necesitan preparación. El Espíritu 

Santo da el don, pero es nuestra responsabilidad capacitarnos. 

     Debemos tener cuidado en dos puntos: 

a.- Espiritualidad sin preparación:  

b.- Preparación sin espiritualidad: una persona puede estar muy ocupada en 

aplicar o conocer los métodos hasta el punto de olvidar la importante 

función del Espíritu Santo. Siempre tener presente Juan 16:13 “Pero 

cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.” 
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2.3 Los maestros llamados por Dios deben cultivar la excelencia:        

Siempre habrá algo que mejorar, que realizar. Debemos decir “no” al 

conformismo y a la mediocridad. A Dios debemos darle lo mejor. 

                                          

3.- CUALIDADES DEL MAESTRO O CONSEJERO:  

(Tomado del Manual de Auxiliares de Niñas)                          
     Debemos esforzarnos en buscar los mejores obreros para el trabajo con 

los niños pues es en ellos donde se dejan las impresiones más profundas 

que pueden transformar al mundo. 

3.1 Debe tener deseo de servir a Dios, y comprometerse con Él a través de 

la iglesia. 

3.2 Debe amar a los niños. 

3.3 Debe ser humilde, pero de carácter. 

3.4 Debe ser paciente y muy prudente. 

3.5 Debe tener conocimiento bíblico y doctrinal. 

3.6 Que su fuente de autoridad sea la Biblia y no su propio conocimiento. 

3.7 Debe ser una persona que busca su crecimiento espiritual con ansias y 

no se limita a lo que la iglesia le entrega. Debe tener su tiempo devocional 

personal, debe leer, buscar consejo y dedicar tiempo en talleres para ejercer 

su ministerio. 

3.8 Debe poseer alguna de las diferentes habilidades artísticas y creativas 

como dibujar, realizar manualidades, tocar un instrumento, actuar en teatro, 

usar los títeres, elaborar materiales educativos etc. 

3.9 Debe vivir lo que enseña, es decir, ser ejemplo. El maestro debe asistir 

al templo a las diferentes reuniones de la iglesia y participar activamente de 

ellas. 

 

4.- TAREAS DEL CONSEJERO 

     El Consejero tiene que: 

4.1 Conocer bien lo que enseña: La Biblia es el libro donde está basada 

toda la enseñanza cristiana y se debe manejar bien. 

4.2 Conocer a sus alumnos:  

- Edades 

- Nivel educativo 

- Nivel de conocimiento bíblico 

- Tipos de personalidad de sus alumnos. 

4.4 Identificar las necesidades   físicas, sociales, emocionales, espirituales 

de los niños(as). 

4.5 Conocer estilos de aprendizajes: se explican más adelante                               
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5.- PRINCIPIOS QUE UN MAESTRO DEBE TENER EN CUENTA: 

 

Los alumnos aprenden mejor: 

5.1 Cuando sus necesidades son satisfechas. (Necesidades espirituales, 

afectivas, emocionales, otras) 

5.2 Cuando la clase es participativa. 

5.3 Cuando usa la mayor parte de los sentidos: mientras más sentidos se 

usen en la enseñanza, el porcentaje de aprendizaje es mayor. 

5.4 Cuando se usa una variedad de métodos: ver hoja aparte 

5.5 Cuando el maestro, para planificar, tiene en cuenta que la atención de 

un niño es un minuto por año. Ejemplo: un niño de siete años podrá 

concentrarse o estar atento siete minutos. 

5.6 Cuando la sala de reunión es acogedora, limpia, iluminada y ventilada. 

El medio ambiente en que se desenvuelve la enseñanza tiene mucho que 

ver con el buen éxito del aprendizaje. Puesto que el énfasis de la enseñanza 

son las misiones se debe crear una atmósfera que refleje la diversidad: 

diferentes culturas, razas, creencias, comidas, medios de transporte etc. Se 

puede adornar el salón con diferentes recursos como mapas, láminas que 

deben estar puestas o pegadas al nivel de los ojos de los alumnos, o fotos 

de misioneros, sus familias, su lugar de trabajo, muñecas con trajes típicos, 

banderas, juguetes como trenes, buses, bicicletas, carretas etc. Los niños 

pueden confeccionar un Diario Mural de plumavit, cartón o cartulina con 

materiales misioneros o avisos. Además, en la sala pueden tener una “Caja 

o Baúl de oración” donde escriban sus peticiones y gratitudes. 

     También es necesario tener un adorno o mural con las fechas de 

cumpleaños de los niños para saludarlos, cantarles y /o tomar un refrigerio. 

5.7 Cuando la enseñanza parte de lo conocido a lo desconocido: comenzar 

a enseñar aquello que los niños ya saben para luego seguir con aquello que 

no conocen. Jesús siguió esta regla. Para enseñar verdades espirituales, Él 

hablaba de cosas comunes y conocidas. Por ejemplo:  

* A la mujer samaritana que vino a sacar agua del pozo, le habló del agua 

de la vida. 

* Al pastor de ovejas, se presentó como El Buen Pastor. 

* Habló de las aves y flores para enseñar sobre el cuidado de Dios con 

nosotros. 

VI.- ESTILOS DE APRENDIZAJES. 

     ¿Qué Son los estilos de aprendizajes? Dicho en forma sencilla son las 

distintas maneras en que una persona aprende. No hay un solo estilo, todos 

usamos diferentes estilos, aunque uno de ellos predomina más.  

     Hay cuatro puertas principales por las que el conocimiento ingresa a la 

mente: son los sentidos del oído, la vista, el habla y el tacto. 
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     Cuanto más un niño mira, oye y hace, más aprenderá. El maestro debe 

conocer cuáles son los estilos de aprendizajes de su grupo y darles 

prioridad. 

El niño recuerda el 10% de lo que oye, 

El niño recuerda el 50% de lo que ve 

El niño recuerda el 70% de lo que dice 

El niño recuerda el 90% de lo que hace. 

6.1 Aprendizaje visual: el alumno recuerda mejor lo que ve. 

    Para este estilo necesitamos usar: objetos, figuras, láminas, cuadros, 

mapas, flanelógrafo, sopa de letras, lecciones objetivas, tarjetas con Falso o 

Verdadero, crucigramas etc. 

Métodos visuales proyectables: películas, videos, presentaciones en power 

point, juegos bíblicos en Internet etc. 

 

6. 2 Aprendizaje auditivo: el alumno aprende por lo que escucha y mucho 

más por lo que dice. Prefiere la explicación verbal.  

     Necesitamos usar: la conferencia, la narración de historias, análisis de 

casos, torbellino de ideas, discusión que, a nivel de niños, es una 

conversación guiada, preguntas y respuestas, memorización, cantos etc. 

 

6.3 Aprendizaje kinestésico: el alumno aprende preferentemente al 

interactuar, al estar en movimiento. 

     Usar: proyectos, experimentos, ejercicios corporales. 

 

6.4 Aprendizaje por el sentido del tacto: el alumno aprende usando sus 

manos. 

     Usar actividades como: tocar objetos, dibujar, cortar, pegar, escribir, 

hacer trabajos manuales, buscar algo en la Biblia, dramatizar etc. 

VII.- METODOS DE ENSEÑANZA 

     El éxito de la enseñanza está condicionado por los métodos de 

enseñanza que usamos. Puede haber enseñanza sin el uso de buenos 

métodos, pero éstos hacen posible el máximo aprendizaje. Estos recursos 

de la enseñanza estimulan el interés del alumno, así como Cristo lo hizo.                      

Piense en la edad e intereses del alumno al considerar la metodología a 

usar. También pueden combinarse varios métodos. Como hemos visto el 
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alumno aprende mejor cuando en la enseñanza se apela a los cinco sentidos 

y cuando se usa una variedad de métodos. 

     Ejemplo de algunos métodos: 

 

7.1 DISCURSO O CONFERENCIA. 

     El maestro enseña la clase y los alumnos solamente escuchan. Es un 

método muy usado y del cual muchas veces se ha abusado. Su valor está en 

la enseñanza de clases muy numerosas y cuando no hay libros de textos 

para los alumnos. Este método debe ir acompañado de ayudas visuales en 

lo posible. Se emplea mucho para clases de adultos.  

 

7.2 PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

     Este método sirve mucho para repaso o aprendizaje. Permite a los 

alumnos hacer preguntas en la clase sobre el tema que se está enseñando. 

Pueden ser también preguntas preparadas de antemano por el maestro. Las 

puede contestar el mismo maestro, otra persona invitada, un panel de 

personas, o los alumnos. 

 

7.3 DRAMATIZACIÓN O REPRESENTACIONES. 

     Estos pueden ser pequeños dramas espontáneos dándole vida a la 

lección estudiada. Pueden ser dramas preparados previamente por un grupo 

de alumnos o una persona. Pueden dramatizar una historia bíblica, un 

principio bíblico, un personaje bíblico o una historia misionera. A los niños 

les gusta imitar a otras personas. La dramatización permite que ellos 

absorban más de la lección al "vivirla". 

 

7.4 PROYECTO. 

     Es una actividad que la clase toma en conjunto y aprende al hacer el 

proyecto. Es para profundizar el conocimiento, o para expresar el 

aprendizaje de la lección. Ejemplo: preparar un proyecto para visitar un 

Hogar de Ancianos.    

 

7.5 DISCUSIÓN O DIALOGO. 

     Es el método que se usa cuando cada miembro de la clase participa, o 

tiene oportunidad de hacerlo, con sus opiniones, sus ideas, y sugerencias. 

Se llama también "mesa redonda". Los temas deben escogerse con cuidado 

ya que hay temas que no sirven para discusión. Ejemplo de discusión: 

“Trato a personas discapacitadas”. “La regla de oro” 

 

7.6 HISTORIA, RELATO O ILUSTRACIÓN. 

     A todos nos gusta una buena historia bien contada, un relato de la vida 

real o imaginario, quizás una historia misionera o una experiencia personal. 

Las historias bíblicas generalmente forman parte de las lecciones para los 
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niños y en muchas lecciones de adultos se incluye ilustraciones o historias 

para ayudar la comprensión de la lección. Sin embargo, hoy se ha perdido 

el arte de relatar historias. Se acostumbra relatar en voz monótona, sin 

expresión ni sentimientos, haciéndola aburrida. Un maestro que sabe 

utilizar bien este método llega lejos en su enseñanza y sus alumnos le 

amarán.  

     En la narración de historias se debe usar un lenguaje sencillo, directo, 

usando frases cortas y con los niños más pequeños como los Rayitos de Sol 

no se deben usar símbolos porque ellos, a esa edad, tienen pensamiento 

concreto. Conozca bien la historia (no la lea) de modo de contarla con 

entusiasmo, mirando a los niños, cambiando el tono de voz y haciéndola 

viva. 

 

Desarrollo de la historia o narración: 

1.- Introducción: Se le llama también motivación. El propósito es captar la 

atención del alumno y lo prepara para escuchar puesto que, a veces, viene 

distraído y sus pensamientos están dirigidos a otras cosas. 

     Debe empezar con algo conocido y de interés del alumno. Se puede 

hacer a través de una pregunta, una ilustración, un objeto, un caso práctico, 

un torbellino de ideas que esté relacionado con la historia. Esta parte debe 

ser breve. 

2.- Desarrollo: es el cuerpo de la historia, la parte principal. Se presenta 

con una secuencia, ajustada a la edad del alumno. 

3.- Verificación de la comprensión: la maestra hace preguntas para ver si 

los alumnos entienden los conceptos. Lo hace mientras la lección progresa. 

4.- Aplicación a la vida: esta parte es muy importante porque se debe 

relacionar la historia con la vida del alumno. Si no hay aplicación, la 

lección pierde su valor. Debe ser clara y a nivel de los alumnos. 

5.- Conclusión: es el pensamiento que el maestro desea que quede en la 

mente de los alumnos. Es lo último que el maestro dice de la lección y se 

relaciona directamente con el propósito de la lección y lo que el maestro 

desea lograr a través de la clase.                     

    Otra forma más sencilla de desarrollar la lección o un tema es el 

esquema: Introducción, Desarrollo y Cierre. 

 

7.7 AYUDAS VISUALES: 

     Como hemos visto anteriormente, son muchas las clases de ayudas 

visuales disponibles hoy día. Ayudan a la persona a aprender mejor, con 

mayor rapidez y permite que los alumnos puedan recordar más tiempo la 

lección. 

  

7.8 JUEGOS BÍBLICOS: Mencionaré y mostraré sólo algunos que son 

fáciles de confeccionar. 
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8.1 Naipe bíblico: Se confeccionan tarjetas en cartulinas escribiendo en 

cada una, las letras del abecedario. Las tarjetas se colocan hacia abajo. El 

niño(a) saca una y debe decir el nombre de un personaje bíblico cuyo 

nombre empieza con la letra que se muestra. Ejemplo: Letra D: “David” 

Para niños(as) con mayor conocimiento se les pide que nombren al 

personaje y digan una característica. Ejemplo: Letra D:” David. El joven 

que mató al gigante Goliat”. 

8.2 ¿Quién soy yo?: Confeccionar tarjetas donde se describe un personaje 

bíblico y los niños(as) deben adivinar el personaje. 

Ejemplo: “Soy el discípulo que negó a Jesús tres veces. ¿Quién soy yo?” 

Respuesta: “Pedro”. 

8.3 ¿Quién dijo estas palabras? Confeccionar tarjetas escribiendo 

expresiones dichas por personajes bíblicos. Ejemplo: ¿“Quién dijo estas 

palabras? “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” Respuesta: 

“Jesús” 

8.4 ¿Cuánto sabes de la Biblia? Tarjetas con preguntas de conocimiento. 

Ejemplo: ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? Respuesta: “27 

libros” 

8.5 Caja de preguntas. Si el tema son las misiones puede haber preguntas 

como: ¿Quién es un misionero(a)?  ¿Qué hace un misionero?  ¿Qué 

dificultades puede tener un misionero? ¿Cómo puedo yo ayudar a un 

misionero? También puede servir de repaso para historias misioneras con 

preguntas del tipo ¿Qué…?, ¿Quién…? ¿Dónde...? ¿Cómo…? ¿Por qué…? 

 

7.9 DINÁMICAS GRUPALES 
      Los niños buscan el dinamismo, son activos y los momentos de 

pasividad prolongada les molestan, se aburren o pierden el interés. Las 

dinámicas dan variedad a las reuniones. 

     Las dinámicas grupales son un método de enseñanza que permite un 

acercamiento y toma de contacto entre los participantes generando climas 

de confianza y diálogo. Son un instrumento que ayuda al intercambio de 

experiencias y sentimientos. Deben ser adecuadas a la edad de los niños.        

En Internet se puede encontrar una gran variedad de este material, 

buscando “Dinámicas grupales para niños.” 

 

VIII.- ACTIVIDADES PARA LA MEMORIZACION: 

     La memorización de versículos es muy importante porque permite 

guardar la Palabra de Dios en la mente y corazón, pero no se trata sólo de 

repetir. Debe ser una repetición comprensiva. Los alumnos deben entender 

lo que están diciendo de memoria. 

8.1 El pizarrón: Se escribe el versículo en el pizarrón. Se repite varias 

veces, luego se van borrando palabras de una a una y los niños tienen que 
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decir la palabra que falta. Al final el versículo desaparece del pizarrón y lo 

dicen de memoria. 

8.2 Cartel en forma de tiras: Presentar el versículo en diferentes partes y 

repetirlo varias veces. Luego quitar una palabra y los niños dicen la que 

falta. Así sucesivamente hasta terminar con todas las palabras. 

8.3 Cantos: usar canciones que usen versículos bíblicos o los libros de la 

Biblia. 

8.4 Versículo revuelto: Los niños ponen en orden las partes del versículo 

que están desordenados. 

8.5 Usar los colores de ropa de los niños: decir, por ejemplo: “Párense los 

niños que estén usando ropa de color café y repitan el versículo”.  

8.6 Marchar: esta forma se puede usar especialmente con los más chicos. 

A medida que van marchando van repitiendo el versículo. 

8.7 La próxima palabra: el maestro comienza a repetir el versículo. 

Cuando se detiene los niños tienen que decir la próxima palabra. 

8.8 Rompecabezas: Escribir el versículo en una cartulina y después 

cortarlo, haciendo un rompecabezas. A los niños les gustará buscar las 

diferentes piezas para completar el versículo. 

8.9 Llenar los espacios: Escribir el versículo omitiendo algunas palabras. 

Los niños deben escribir las palabras que faltan. 

8.10 Dramatizaciones sencillas: Los niños pueden crear pequeñas 

dramatizaciones sobre el versículo. Ejemplo: la Regla de Oro. 

8.11 Títeres: Se pueden usar títeres para la enseñanza del versículo en que 

los niños vayan obedeciendo lo que los títeres piden. Ejemplo: repiten sólo 

las niñas de la fila 1. 

8.12 Dibujos: Pedir a los niños que dibujen algo que el versículo 

representa. Luego se puede confeccionar un mural con los trabajos 

realizados. 

 

  

 


