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No eres capaz de imaginar cuanto gozo hemos sentido en nuestros 
corazones al ver tu respuesta ante el llamado que ha hecho la iglesia para 
trabajar en el Ministerio de Educación Cristiana para Niños (MECN). 

Queremos contar con un numeroso grupo de maestros y monitores que 
sientan pasión por el trabajo con los más chicos. Sabemos que hay 
muchos retos por vencer; muchas horas de arduo trabajo nos esperan y 
estamos seguros que será un desafío para todos, mas el resultado final lo 
amerita. Ver a nuestros pequeñines crecer en tamaño y en el conocimiento 
de la verdad de Dios simplemente es algo que no tiene precio.

¡En Nueva Vida hay un lugar para ti! 

¿Sientes que este es tu don o ministerio? Bienvenido a bordo. Estamos 
muy lejos de creer que Educación Cristiana para Niños es una “guardería”, 
por el contrario, es el semillero del futuro y tú puedes ser esa persona que 
va a cultivar preciosos frutos a través de tu trabajo. Recuerda, el futuro de 
tu iglesia está en tus manos.

Queremos decirte que nos sentimos honrados con tu deseo de servir en 
este, el ministerio más hermosos y retribuyentes que haya podido existir 
jamás.

Estamos convencidos que algo grande de parte de Dios se está prepa-
rando para esta generación y que gozo el saber que nuestros niños serán 
parte de ello. 

¡Así que el reto está abierto a todos!

Dios bendiga tu vida, propósito y ministerio.

Pastores Reinier Proenza y Bella Gloria Altavaz



Formación Básica
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¿POR QUÉ ENSEÑO?
El maestro y la persona que aspira serlo debe hacerse estas preguntas:

1. ¿Qué motivo me impulsa?
2. ¿Enseño meramente porque hacen falta maestros y los líderes me han nombrado para enseñar una clase?
3. ¿Enseño sólo porque es una obligación que tengo que cumplir
4. ¿Enseño porque amo fervientemente al Señor y quiero servirle, y porque arde en mi alma el mandamiento: “Id, y haced 

discípulos.. . enseñándoles» (Mateo 28:19-20)?
5. ¿Enseño porque siento verdadera pasión por las almas que se pierden y quiero hacer todo lo posible por salvarlas?

El motivo que inspira al maestro afecta su actitud hacia la clase, su preparación y presentación de la lección, su fidelidad al cargo 
que tiene y el éxito que puede esperar: es decir, resultados tangibles de su enseñanza.

¿CUÁL ES MI PROPÓSITO?
La Escuela Dominical que carece de propósito es impotente, porque la enseñanza sin propósito no logra resultados. Los propósi-
tos de la Escuela Dominical son tres. El maestro que los tiene presentes y dirige todos sus esfuerzos para lograrlos verá resulta-
dos de su labor

Ganar almas para Cristo.

No para sí mismo, ni meramente para la iglesia, sino para Cristo. Ningún maestro debe estar satisfecho mientras no haya logrado 
la conversión de los alumnos de su clase. Debe orar y trabajar para ese fin.

Desarrollar la vida espiritual de los alumnos.

Tienen que ser edificados en la fe del Señor. ¿De qué sirve ganarlos si no son fortalecidos para resistir la tentación y ser fieles 
hasta el fin?



Preparar a los alumnos para la obra del Señor.

Es esencial que a todo cristiano se le enseñe a reconocer su deber y a hacer su parte en la obra del Señor. Sólo así la iglesia 
podrá cumplir su tarea de evangelizar al mundo.

Se puede notar que estos fines son espirituales, y tienen que ser logrados por medios espirituales. Para esto, el maestro tiene 
que conocer a Dios de una manera muy real. Sin la consagración personal del maestro, la comunión con Dios y su dirección, 
será imposible lograr estos propósitos.

¿QUÉ ENSEÑARÉ?
Enseñe usted la Biblia; pero sepa que no se puede impartir a otros lo que no se tiene. Para impartir conocimientos de Dios y de 
su Palabra, es absolutamente necesario que se conozca a Dios y la Biblia. Se debe estudiar sus doctrinas, la historia y la geo-
grafía bíblica, y las costumbres de los tiempos bíblicos. El estudio de buenos libros es de gran ayuda; pero nada podrá sustituir 
la lectura diaria de la Biblia, tanto para el bien espiritual del maestro, como para conocer bien lo que va a enseñar. Es buena 
práctica leer la Biblia de tapa a tapa cada año, lo cual se puede hacer leyendo un poco más de tres capítulos al día.

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” Romanos 10:17

“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado “Mateo 28:20

¿A QUIÉN ENSEÑARÉ?
Esta pregunta es muy importante, ya que un maestro que puede enseñar muy bien a los niñitos no puede enseñar a los adultos, 
y viceversa. 

Para poder enseñar bien, el maestro tiene que conocer a sus alumnos, sus características y lo que les interesa. Un estudio de 
las distintas edades, visitas a las varias clases, y un poco de práctica, le ayudarán al maestro a saber dónde puede servir mejor 
al Señor. Si siente una simpatía especial por cierto grupo es probable que alcanzará su mayor éxito trabajando con alumnos de 
esa edad. Sin embargo, uno puede ser llamado en cualquier momento para enseñar a otro grupo que el acostumbrado, o para 
enseñar a todos en una Escuela Dominical donde no hay división de clases por edades. Por lo tanto, el maestro debe prepararse 
para poder enseñar a alumnos de cualquier edad.

No podemos olvidar la importancia de la división de la Escuela Dominical según la edad de los alumnos, para poder darle a cada 
uno lo que necesita. Una Escuela Dominical de una sola clase es mejor que nada; pero siempre que sea posible se debe tener a 
lo menos una clase de niños hasta los doce años., y otra de jóvenes y adultos.

Hay adultos que han visitado una Escuela Dominical y al ver que casi toda la enseñanza se dirigía a los niños han llegado a la 
conclusión que el evangelio es para los niños. Han dejado de asistir y después ha sido casi imposible hacerles ver su necesidad 
de Dios y su Palabra.

La Escuela Dominical tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las edades, y tiene que tomar las medidas necesarias 
para incluir a todos en su programa de enseñanza. Es bueno tener presente el encargo de Dios a los israelitas:

“Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y apren-
dan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley” Deuteronomio 31:12

La división por edades de la Escuela Dominical es flexible y depende de las condiciones locales, del número de maestros y del 



número de alumnos. Entre los niños, cuando las clases son pequeñas, siempre se puede dar mejor enseñanza y la atención 
individual que cada alumno necesita. Por lo mismo, se recomienda que cuando el promedio de asistencia de una clase de niños 
sea de doce o más, se divida en dos. Eso no sólo mejora la enseñanza sino que, por lo general, da como resultado un aumento 
de la asistencia.

Si no hay suficientes maestros o lugares apropiados para dividir la clase, nómbrese un ayudante para cada clase, para que 
ayude a conservar buen orden y disciplina, y para que vaya observando y adiestrándose para ser maestro.

¿CÓMO DEBO ENSEÑAR?
Para saber cómo enseñar debemos tener una idea de cómo aprende una persona. Los cinco sentidos son las cinco puertas por 
las cuales el conocimiento llega a la mente. Aunque el maestro conozca a Dios, la Biblia y los alumnos, no logrará éxito a menos 
que sepa enseñar. Tiene que conocer distintos métodos de enseñanza y cómo emplearlos.

Si el enseñar es despertar la mente del alumno para recibir y retener una verdad, debemos notar cuáles son los sentidos que 
reciben y retienen mejor los conocimientos.

El oído.

Apelamos al sentido del oído mediante el discurso, la narración, las preguntas y respuestas, y las explicaciones necesarias en los 
demás métodos. Se recuerda el diez por ciento de lo que se oye.

La vista.

Apelamos al sentido de la vista por diversos medios, tales como: cuadros, dibujos en la pizarra, lecciones objetivas, figuras en 
franela, mapas, diagramas, mesa de arena, y otros. Se recuerda el cincuenta por ciento de lo que se ve. El ojo es más eficiente 
que el oído; pero necesita la ayuda del oído para interpretar lo que ve.

El tacto.

Los niños pequeños aprenden mucho por medio del tacto. Si ampliamos el sentido de la palabra a fin de incluir en su significado 
«lo que uno hace», podemos decir que es uno de los medios más importantes de la enseñanza. Lo que se hace se graba más 
en la mente que lo que se oye o lo que se ve. Se recuerda el ochenta por ciento de lo que se hace.

Apelamos a este sentido mediante trabajos manuales relacionados con la lección, participación en el desarrollo de las lecciones 
objetivas, dramatizaciones, ademanes, repaso de la lección con las figuras para ilustrarla, ejercicios bíblicos, y mucho más.

El olfato.

En la Escuela Dominical casi nunca consideramos el olfato como medio de recibir enseñanza; no obstante, el olfato le predispone 
a uno inconscientemente a rechazarla enseñanza que se imparte en ciertos lugares. Por eso, es muy importante la buena venti-
lación del aula, el aseo personal del maestro y de los alumnos, y el cuidado de los Servicios higiénicos de la iglesia. Hay capítu-
los enteros del Antiguo Testamento que muestran la importancia de la limpieza a la vista de Dios. Los alumnos que aprenden a 
asearse por respeto a la casa de Dios tendrán mejor concepto de la santidad del Señor.

No debe pasarse por alto la influencia del olfato cuando se piensa abrir una nueva Escuela Dominical. No debe instalarse la es-
cuela cerca de un matadero o una fábrica de cola o de cigarros si se puede conseguir un mejor lugar.

Los labios

El gusto es otro sentido que casi nunca se emplea en la Escuela Dominical; pero bien podría usarse en las clases infantiles para 
grabar en la memoria ciertas lecciones, como la del maná en el desierto, la multiplicación de los panes y los peces, el agua que 
brotó de la peña, y otras. El comer un bocado de pan o beber un sorbo de agua después de la explicación les ayudará a los 
alumnos a apreciar los alimentos que Dios nos da, y el don del agua.



Pero aunque el sentido del gusto no se usa mucho en la enseñanza de verdades espirituales, la boca del alumno sí se debe 
emplear para el aprendizaje. Lo que el alumno habla tiene para él más importancia que lo que dicen los demás. El alumno emplea 
la boca en la recitación de las lecciones, en preguntas y respuestas, al hacer comentarios, en temas que desarrolla, en trabajos 
de memorización, en lecturas y en intercambios de ideas. Se recuerda el noventa por ciento de lo que se habla.

La tarea del maestro es presentar la lección de la manera más eficaz, para que quede grabada en el alma y logre resultados de 
valor eterno. Para eso, siempre que sea posible, procure que los alumnos usen el oído, la vista, el tacto y la boca para la percep-
ción de la verdad que usted quiere enseñarles.

Por ejemplo, el maestro les está enseñando a los párvulos acerca de la creación. Ya les ha relatado la historia con figuras para 
ilustrarla y les pide que nombren algunas cosas que Dios ha hecho. Ya han oído la lección, han hablado de ella y han visto las 
figuras que la ilustran. Luego les muestra unas flores, les deja tomarlas en las manos y aspirar su perfume, y, si hay suficientes, 
le regala una a cada niño mientras le dice: “Dios ha hecho estas flores bonitas porque los ama a cada uno. Él quería hacer algo 
bonito para cada uno de ustedes.” Luego, parte una fruta y la distribuye entre los alumnos, diciendo: “Dios hizo las frutas porque 
les ama y quiere que ustedes tengan cosas sabrosas para comer, y cosas que les harán fuertes y sanos.” ¿Se les olvidará a los 
alumnos tal lección?

REQUISITOS DE UN MAESTRO CRISTIANO.
1. Debe tener una relación personal con Cristo Jesús.
2. Debe vivir la vida cristiana en obediencia a la Palabra de Dios. No puede vivir en abierto desacuerdo con los principios bíbli-

cos.
3. Debe ser sensible, tierno e interesado en las necesidades de los otros.
4. No debe temer el trabajo duro, ya que la enseñanza requiere horas de preparación y estudio, además del desgaste emocio-

nal y espiritual al enseñar.
5. Debe ser creativo con ideas originales, y saber buscar ideas de otras fuentes. Debe ser capaz de adaptar las lecciones a 

sus alumnos con pensamientos nuevos.
6. Debe tener una actitud positiva y entusiasta. El carácter del maestro influye en la enseñanza. No debe ser demasiado pasivo 

ni pesimista.
7. Debe ser persona con autoridad y con características de líder. Esta cualidad puede desarrollarse cuando hay una auténtica 

convicción de que estamos ocupados en un ministerio espiritual muy importante, y también puede desarrollarse por la expe-
riencia y el estudio de los métodos de liderazgo. El maestro debe saber quién es y qué desea lograr en su vida. La inseguri-
dad es lo que hace perder sus cualidades de líder a muchas personas.

LO QUE EL MAESTRO DEBE HACER.
1. Leer y estudiar continuamente la Biblia y las fuentes que le ayudarán a ser mejor maestro.
2. Debe preparar su lección cada semana dedicando el tiempo necesario para que sea parte de su propia vida y se adapte a 

las necesidades de sus alumnos. Debe preparar su lección con tiempo, su material audiovisual, el material para memorizar, 
para la adoración y los trabajos manuales de los alumnos.

3. Debe llegar a tiempo para cada clase y procurar que los alumnos hagan lo mismo. Es una responsabilidad concreta. y al no 
hacerlo, demuestra que no considera Importante la labor de enseñar.

4. Debe orar por sus alumnos durante la semana. Recordar sus necesidades y también visitarles de vez en cuando. La rel-
ación personal maestro - alumno es importantísima



MÉTODOS DE ESTUDIO PARA EL MAESTRO.
1. Busque un lugar tranquilo para estudiar.
2. Reúna todos los materiales de estudio para luego no interrumpir el estudio.
3. Escoja una hora del día cuando su mente esté activa y alerta.
4. Esté cómodo: tenga mesa y silla, suficiente aire y luz.
5. Sea disciplinado: no espere inspiración para estudiar, hágalo como hábito para el Señor.
6. Prepare la lección con tiempo: el estudiar a última hora resulta en mala preparación y perderá los resultados deseados en 

los alumnos.
7. Alterne su actividad: lea la porción bíblica, luego ore por los alumnos, estudie mapas y comentarios, memorice el texto 

áureo y practique el uso del material visual.

METAS QUE DEBE TENER EL MAESTRO.
1. Que el alumno aprenda la lección, que la entienda.
2. Que el alumno guarde las verdades bíblicas en su mente y corazón.
3. Que la vida del alumno sea transformada como resultado de la enseñanza.
4. Que las necesidades espirituales del alumno encuentren respuesta a través de las lecciones.
5. Que el alumno llegue a ser investigador incansable de la Palabra de Dios, buscando siempre profundizar en la verdad y su 

relación con la vida humana.
6. Que el alumno llegue a tal nivel de motivación, que sea un maestro para otros también.



7 Leyes De La Enseñaza
Basado en el libro de J.M. Gregory

La enseñanza, en su sentido más sencillo, es la comunicación de la experiencia. Esta experiencia puede consistir en hechos, 
verdades, doctrinas, ideas o ideales, o puede consistir en los procesos de pericia en un arte. Puede ser enseñada por el uso de 
palabras, por signos, con objetos, por acciones, o por ejemplos; pero cualquiera que sea la sustancia, el método, o el propósito 
de la enseñanza, el acto en sí, es siempre el mismo: una comunicación de la experiencia. Es pintar en la mente de otro la figura 
que uno tiene en su propia mente. Es preparar la mente y el pensamiento para la comprensión de alguna verdad que el maestro 
conoce y desea comunicar.

1. LA LEY DEL MAESTRO
2. LA LEY DEL ALUMNO
3. LA LEY DEL LENGUAJE
4. LA LEY DE LA LECCIÓN
5. LA LEY DEL PROCESO DE LA ENSEÑANZA
6. LA LEY DEL PROCESO DEL APRENDIZAJE
7. LA LEY DEL REPASO Y APLICACIÓN.

Las Leyes Presentadas

Estas leyes no son obscuras y difíciles de comprender; son tan sencillas y naturales que nacen casi espontáneamente en el 
observador cuidadoso. Ellas se encuentran encerradas en las descripciones más simples, como sucede en las siguientes:

1. El maestro es el que CONOCE la lección, o verdad, o arte que ha de enseñar.
2. El discípulo es el que ATIENDE con interés a la lección.
3. El idioma usado como MEDIO de comunicación entre el maestro y el discípulo debe ser COMÚN a entre ambos.
4. La lección que ha de enseñarse debe ser explicada en términos ya conocidos del discípulo: lo DESCONOCIDO debe ser 

explicado por lo CONOCIDO.
5. La enseñanza es el DESPERTAMIENTO y USO de la mente del alumno para que pueda posesionarse del pensamiento que 

se desea que adquiera, o del arte que se quiere que aprenda.
6. Aprender es atesorar en la mente por medio del propio PENSAMIENTO, una nueva idea o verdad, o llevar al HÁBITO un 

nuevo arte o profesión.
7. La prueba de la enseñanza que se ha dado —el proceso final que la asegura— debe ser la REVISION, el RECONOCIMIEN-

TO, la REPRODUCCION, la APLICACION del material que se ha enseñado, los conocimientos o ideales y artes que se han 
comunicado.



I- LEY DEL MAESTRO. 
1.  Conoce completa y familiarmente la lección que has de enseñar, enseña de una mente llena y una completa comprensión 

del asunto. 
 

La palabra CONOCER ocupa un lugar central en la ley del maestro. El conocimiento es el material con que trabaja el maestro, y la 
primera razón en pro de la ley del maestro debe buscarse en el conocimiento

El conocimiento evidente del maestro sirve para dar la confianza necesaria al discípulo. Seguimos con alegría y expectación al 
guía que tiene profundo conocimiento de los lugares que hemos de visitar; pero le seguimos sin interés y de mala gana si es 
ignorante e incompetente.

Reglas para los Maestros.

De todas las reglas que pueden sacarse de la ley del maestro, las siguientes son las más importantes:

1. Cada lección debe prepararse por medio de nuevo estudio. El conocimiento adquirido un año atrás tiene necesariamente 
que haber perdido algo. Solamente las nuevas concepciones nos llevan a realizar nuestros mejores esfuerzos.

2. Deben buscarse en cada lección las analogías que tiene con hechos y principios más familiares. En estos hechos y prin-
cipios se encuentran las ilustraciones por medio de las que ha de enseñarse la nueva lección.

3. Estúdiese la lección hasta que tome forma en el lenguaje familiar. El producto final del claro pensamiento es el lenguaje 
claro.

4. Búsquese el orden natural en las distintas partes de la lección. En toda ciencia existe el paso natural de las nociones más 
sencillas a los hechos más profundos, y lo mismo sucede con toda lección.

5. Búsquese la relación que hay entre la lección que se estudia y la vida de los discípulos. El valor práctico de la lección se 
encuentra en estas relaciones.

6. Deben usarse libremente todas las ayudas que sean legítimas, y no descansar hasta que se obtenga una clara y real comp-
rensión de la lección.

7. Téngase presente que el dominar completamente unas pocas cosas es mejor que el conocimiento superficial de muchas
8. Elijase un momento definido para el estudio de cada lección. Todo ayuda al deber que se cumple en el momento oportuno. 

El que continúa aprendiendo la lección que ha estudiado anteriormente, obtiene nuevo interés y nuevas ilustraciones.
9. Obsérvese un plan de estudio, y no se tenga temor de estudiar, cuando sea necesario, más allá de ese plan. El mejor plan 

nemotécnico es hacer y responder estas preguntas acerca de la lección: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
10. Obténgase la ayuda de buenos libros sobre el asunto de la lección.  

*** El maestro cristiano debe en primer lugar orar antes de preparar su lección. Los niños necesitan de nuestras oraciones. Le 
exhortamos a que realice un listado de los niños de su clase, identifique sus necesidades y ore a diario por cada uno de ellos.

II- LA LEY DEL ALUMNO.
El alumno o discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender. 

Este interés y atención debe ser generado por el maestro.

Hay, tres clases de atenciones, cada una de las cuales tiene su importancia desde el punto de vista de la enseñanza:

1. La atención pasiva. No encierra el esfuerzo de la voluntad y solo se obedece al mandato del estímulo mayor; estamos en 
estado de atención “pasiva” porque dejamos que las fuerzas que nos rodean dominen la vida mental.

2. La atención activa. Su primera condición es un esfuerzo de la voluntad, la determinación de hacer otra cosa que nos es 
más agradable o atrayente.

3. La atención secundaria. Es cuando nuestro aprendizaje es tan fascinador que nos arrastra tras si.



Impedimentos a la Atención.

Incomodidad

Interrupciones

Distracciones

Desinterés  o apatía.

Los dos impedimentos principales a la atención son: La apatía y la distracción. La primera puede ser causada porque no le 
agrade el tema que se considera, por cansancio u otra condición física. La distracción es la división de la atención entre varios 
objetos, y es el gran enemigo de toda enseñanza. 

Los manantiales del interés que nos llevan a la atención, son muchos. Cada órgano de sentido es una puerta a la mente del niño. 
Los infantes son atraídos por un pedazo de cinta brillante, y cesarán de llorar para mirar a un objeto extraño que se mece ante 
sus ojos. El movimiento de la mano del orador, su sonrisa o gesto apasionado, así como las diversas entonaciones de su voz, 
hacen a menudo más para atraer la atención de su auditorio, que el significado y profundidad de su discurso. La mente atiende a 
lo que hace un poderoso llamamiento a los sentidos.

Reglas a tener en cuenta por el maestro.

1. No se debe comenzar los ejercicios de una clase hasta tanto se haya obtenido la atención. Estúdiense por un momento los 
rostros de los alumnos para ver si todos están mentalmente presentes, como lo están físicamente.

2. Hágase una pausa cuando se interrumpa o pierda la atención y espérese hasta que se obtenga nuevamente.
3. No gaste completamente la atención de los discípulos. Deténgase tan pronto como aparezcan en ellos signos de fatiga.
4. Adáptese la duración del ejercicio de la clase a la edad de los alumnos: mientras más pequeños sean los alumnos más 

corta debe ser la clase.
5. Cuando sea necesario, despiértese la atención con la variedad en la presentación de la lección, pero téngase cuidado en 

evitar las distracciones. La lección, para serlo verdaderamente, debe estar siempre ante la clase.
6. Avívese y manténgase el mayor interés posible en la lección. El interés y la atención van unidos siempre.
7. Preséntense aquellos aspectos de la lección, y úsense las ilustraciones, que correspondan a la edad y condiciones men-

tales de los alumnos.
8. Apélese, siempre que sea posible, al interés de los alumnos.
9. Los cuentos, cantos y asuntos favoritos de los discípulos son a menudo llaves a su interés y atención. Averígüense cuáles 

son estos favoritos y hágase uso de ellos.
10. Véase cuáles son las causas de la distracción (como ruidos dentro y fuera del aula) y redúzcanse a su mínimum.
11. Prepárense de antemano preguntas que hagan pensar a los alumnos; pero téngase cuidado de que estas preguntas no 

trasciendan a la edad y facultades mentales de los discípulos.
12. Hágase la presentación de la lección de manera tan atractiva como sea posible, haciendo uso de las ilustraciones y otros 

medios legítimos. No debe permitirse, sin embargo, que estos medios sean tan prominentes que ocasionen distracción.
13. El maestro debe demostrar la más perfecta atención por su parte, así como el más genuino interés en la lección. El ver-

dadero entusiasmo es contagioso.
14. Estúdiese el mejor uso que pueda hacerse del ojo y de la mano. Los discípulos responderán al mirar sincero y a la mano 

levantada del maestro.

III- LA LEY DEL IDIOMA
En toda enseñanza efectiva el pensamiento tiene una doble dirección: del discípulo al maestro; del maestro al discípulo. Es tan 
necesario que el maestro comprenda perfectamente al niño, como que el niño comprenda al maestro. Muy a menudo los alum-
nos darán a las palabras significados extraños y falsos y estos errores de interpretación pueden durar muchos años si el maestro 
no los corrige. Los niños se ven obligados muchas veces, y por causa de la misma pobreza de su lenguaje, a dar a las palabras 
otro significado que el que realmente les corresponde. De aquí que el maestro deba conocer las necesidades intelectuales de 
sus alumnos por sus mismas palabras. 



El idioma o lenguaje usado en la enseñanza debe ser común al maestro y al discípulo. En otras palabras, debe ser comprendido 
por cada uno en la misma forma, con idéntico significado para ambos.

Regla para los maestros

1. Estúdiese constante y cuidadosamente el lenguaje de los alumnos.
2. Obténgase de ellos una exposición tan completa como sea posible del conocimiento que tienen del asunto que se trata.
3. El maestro debe expresarse, hasta donde sea posible, en el lenguaje de los alumnos.
4. Úsense las menos palabras posibles y las más sencillas, al expresar lo que se propone.
5. Si el alumno no comprende al maestro, este debe repetir su pensamiento en otras palabras.
6. Úsense oraciones cortas, de la construcción mas sencilla (con los niños especialmente).
7. Aclárese el significado de las palabras, usando al efecto ilustraciones.

Las palabras no son el único medio de comunicación. También podemos enseñar a nuestros alumnos a través de los cinco 
sentidos.

IV- LA LEY DE LA LECCIÓN
Nuestra cuarta regla nos lleva directamente al corazón de la enseñanza. Las tres primeras reglas tienen referencia al maestro, al 
discípulo, y al lenguaje que es el medio de comunicación entre ambos. Ahora llegamos a la lección, al proceso que ha de ser 
dominado, al problema que tiene que ser resuelto.

Si el asunto es completamente nuevo, entonces debe buscarse algo familiar que ponga de manifiesto la semejanza que hay 
entre lo nuevo y lo ya conocido. Aun entre las personas mayores, el hábil narrador trata de encontrar la comparación entre lo que 
relata y las experiencias familiares, buscando así la semejanza existente entre lo desconocido y lo conocido, antes de ir adelante 
en su narración.

Esta, pues, es la ley de la lección:

“La verdad que ha de enseñarse ha de ser aprendida por medio de la verdad que ya es conocida”.

El aprendizaje debe efectuarse por pasos graduados. Estos pasos deben ser tales que sirvan de eslabón entre un concepto y 
otro. Cada uno de éstos pasos debe ser dominado completamente antes de pasar al siguiente, o los alumnos se encontrarán de 
pronto en terreno desconocido sin la debida preparación. 

 Reglas para los maestros

1. Averigüe lo que saben los alumnos acerca del asunto que se les desea enseñar.
2. Hágase el mayor uso del conocimiento y de la experiencia de los alumnos.
3. Anímese a los alumnos a que aclaren y refresquen sus conocimientos por medio de una clara exposición de ellos.
4. Comience por los hechos o ideas que tengan la relación más cercana con los alumnos.
5. Procúrese que cada lección tenga la mayor relación posible con las lecciones anteriores.
6. Prepárese la presentación de la lección de tal manera que cada uno de sus pasos guíe fácil y naturalmente los otros pasos
7. Procure que cada punto sea bien aprendido, a fin de que el progreso al siguiente punto sea hecho siempre sobre terreno 

conocido.

V- LEY DEL PROCESO DE LA ENSEÑANZA
Nuestro estudio del arte de la enseñanza nos ha llevado a cuatro consideraciones: el maestro, el alumno, el idioma y la lección. 
Ahora hemos de estudiar éstas cuatro cosas en acción.



Hasta ahora hemos considerado la enseñanza como la comunicación del conocimiento o experiencia; pero más propiamente 
deberíamos decir que esa comunicación es el resultado de la enseñanza. Ya sea hablando a sus discípulos, por medio de dem-
ostraciones, o guiándolos a que por si mismos descubran las verdades o principios, el maestro está transmitiendo experiencia a 
sus discípulos; esa es su tendencia y propósito, y su enseñanza está en relación directa con ese propósito.

La ley de la enseñanza: “Excite y dirija las actividades del alumno y, como regla general, no se le diga nada que pueda aprender 
por si mismo”.

Entre más pequeños los niños, los estímulos externos son más fuertes, el niño conoce poco y por eso su interés es breve y 
ligero pero la curiosidad es parte de su vida y hay que utilizarla como medio para enseñarle. Entre más grandes responden a los 
estímulos internos del pensamiento y sentimiento.

Reglas prácticas para los maestros.

1. Elíjanse lecciones que tengan relación con la condición y necesidades de los alumnos.
2. Despierte el interés de los alumnos por medio de preguntas o por medio de exposiciones que despierten el deseo de hacer 

preguntas.
3. El maestro frecuentemente debe ocupar la posición del alumno, uniéndose a él en la búsqueda de un hecho o principio.
4. Obsérvese a cada alumno, a fin de evitar que su mente esté errante, y para evitar que sus actividades se empleen en cosas 

ajenas a la lección.
5. No deben contestarse con prontitud las preguntas que se hagan, sino que es conveniente esperar un momento, a fin de 

darles mayor fuerza; siempre que sea posible, contéstese con nuevas preguntas, lo que hará más profundo el pensar.

VI- LA LEY DEL PROCESO DEL APRENDIZAJE
Ahora debemos de pasar del maestro al alumno. Se ha visto que el trabajo del maestro consiste esencialmente en esperar y 
guiar las actividades del alumno. El trabajo del alumno, lo que hemos de estudiar ahora, es usar éstas actividades en el estudio.

Si observamos a un niño mientras estudia, veremos claramente que de él no se requiere meramente un esfuerzo de la atención, 
o un ejercicio vago y sin propósito de sus poderes; sino que existe un acto o proceso que deseamos que él ejecute. Este pro-
ceso es formar en su propia mente, por el uso de sus poderes, un concepto verdadero de los hechos o principios de la lección. 
A este propósito deben dirigirse todos los esfuerzos del maestro y alumno. La ley del proceso del aprendizaje puede, por tanto, 
expresarse de la siguiente manera:

“El alumno ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender”.

En el proceso del aprendizaje hay varias fases que deben ser cuidadosamente notadas aquí, a fin de que pueda comprenderse 
bien el verdadero significado de la ley.

Primero: Muchas veces se dice que el alumno ha aprendido la lección, cuando se la ha aprendido de memoria y puede repetirla 
palabra por palabra. La educación resultaría una cosa muy fácil y muy pobre si esto fuera el verdadero aprendizaje.

Segundo: Se ha efectuado un progreso evidente cuando el alumno, además de aprender las palabras comprende también la 
idea.

Tercero: Es mucho mejor todavía que el alumno pueda traducir el pensamiento en sus propias palabras y sin detrimento de la 
idea. El que hace esto ha avanzado más allá del mero aprendizaje, colocándose en la actitud de un descubridor. Ha aprendido a 
utilizar sus propios pensamientos tanto como los ajenos.

Cuarto: El alumno habrá progresado más cuando comience a buscar la evidencia de las cosas que estudia. El que puede dar 
razones de las cosas que cree, es mejor estudiante y creyente más firme que el que cree sin saber porque cree.

Quinto: Una fase más elevada y fructífera del aprendizaje, se encuentra en el estudio de los usos y aplicaciones del conocimien-
to.



Reglas prácticas para los maestros y alumnos

1. Ayúdese a los alumnos a formar una idea bien clara del trabajo que han de realizar.
2. Hágaseles ver que las palabras de la lección han sido cuidadosamente escogidas; y que pueden tener significados espe-

ciales que sería bueno conocer.
3. Anímeseles a que expresen, en sus propias palabras, el significado de la lección.
4. Procúrese que los alumnos continuamente pregunten el porqué, a fin de que lleguen a saber que de ellos se espera que 

den la razón de sus opiniones.
5. Procúrese que el alumno llegue a ser un investigador independiente, un estudiante de la naturaleza y un descubridor de la 

verdad.
6. Ayúdeseles a probar sus opiniones, hasta donde sea posible, a fin de ver si son la reproducción de la verdad que se ha 

enseñado.
7. Procúrese constantemente desarrollar en los alumnos un profundo amor a la verdad, como cosa noble y duradera.

VII- LEY DEL REPASO Y APLICACION
Supongamos que el proceso de la enseñanza ha terminado. El maestro y el discípulo se han unido y realizado juntos su trabajo; 
el conocimiento se ha llevado a la mente de los alumnos y en ella permanece de una manera más o menos completa, para 
alimentar el pensamiento, para modificar la conducta y para formar el carácter. ¿Qué más se necesita? El trabajo del maestro pa-
rece terminado; pero todavía es necesario realizar un trabajo difícil, quizás el más difícil. Nuestra séptima ley provee a este trabajo 
final. Esta ley de confirmación y madurez de los resultados, puede ser expresada de la siguiente manera:

“La terminación, prueba y confirmación de la obra de la enseñanza ha de realizarse por medio del repaso y aplicación.”

La presentación de esta ley incluye los principales propósitos del repaso:

(1) Perfeccionar el conocimiento, (2) confirmar el conocimiento, y (3) hacer que este conocimiento esté listo para ser usado, y que 
resulte útil.

El propósito del verdadero estudio no es meramente conocer, sino tener conocimiento para usarlo, poseerlo completamente, 
como se posee el dinero para los gastos diarios, o las herramientas y materiales para el trabajo diario. Solo los repasos frecuen-
tes y acabados pueden dar este completo dominio y libre uso de la verdad.

Hay una habilidad en el saber, lo mismo que la hay en el arte, y esta habilidad, en ambos casos, depende de los hábitos, y el 
hábito es hijo de la repetición.

De todo esto se verá que el repaso no es simplemente una excelencia agregada a la enseñanza, que se puede desechar si falta 
el tiempo; es una de las condiciones esenciales de la buena enseñanza. No hacer un repaso es hacer la obra a medias; porque 
la ley del repaso descansa sobre las leyes de la mente.

Regla para los maestros

1. Considérense el repaso como una obligación siempre.
2. Desígnese tiempo específico para el repaso.
3. A la terminación de cada lección, diríjase una mirada al material que ya ha sido estudiado.
4. Después de haber estudiado cinco o seis lecciones, hágase un repaso desde el principio.
5. Las nuevas lecciones deberían ser preparadas de tal manera, que traigan a repasar y aplicar los materiales de las lecciones 

pasadas.
6. Hágase el primer repaso tan pronto como sea posible, después de haber sido aprendida la lección.
7. Háganse tantas aplicaciones como sea posible. Una buena aplicación envuelve un repaso útil y efectivo.



Una enseñanza eficaz comienza con un maestro equipado con el conocimiento que debe comunicar, el discípulo con la aten-
ción fija y el interés despierto, ambos con un idioma claro sencillo y fácilmente entendido. Se lleva a cabo con un conocimiento o 
experiencia que ha de ser comunicado, el maestro despertando y dirigiendo a las actividades del discípulo, y así estos reproduci-
endo en sus mentes la lección. Finalmente ambos prueban, corrigen, confirman y aplican el asunto estudiado.



Artes Como Herramientas Para La Instrucción Bíblica 

CANTO CON MOVIMIENTOS

Concepto:

El lenguaje por medio del cual el individuo se comunica utilizando su cuerpo a través de movimientos rítmicos y con creatividad.

Objetivos:

1. Suplir la necesidad de movimiento corporal que exige esta etapa del desarrollo en el niño.
2. Favorecer la imaginación utilizando las habilidades creadoras de cada niño.
3. Ayudar al niño en el aprendizaje del canto a través de movimiento corporal, en un ambiente llamativo y de interés espirirtual.
4. Utilizar la energía en el niño, canalizándola a través de la alabanza.
5. Preparar la mente para la adoración.

LENGUAJE.

La música acompañada de movimiento, es una de las maneras prácticas de agilizar el aprendizaje de las alabanzas.

El aprendizaje será eficaz, placentero y completo.

Adquiere conceptos abstractos.

El movimiento es un medio útil para comprender los simbolismos espirituales expresados a través de las canciones.

Importancia del movimiento.

1. Los niños en movimiento sienten los conceptos y los integran a su realidad.
2. El movimiento permite analizar las relaciones entre dos situaciones: natural y espiritual.
3. Desarrolla un alto interés al permitir la participación activa y personal.



Importancia espiritual.

Existen conceptos espirituales de difícil comprensión para los niños, los que pueden ser entendidos por medio de movimientos 
sencillos.

Los simbolismos espirituales por este medio, aseguran un mejor aprendizaje.

REQUISITOS PARA LAS CANCIONES CON MOVIMIENTO.

Cualquier tema que se pueda relacionar con movimientos.

EJEMPLOS:

 » Imitar movimientos de personas y cosas.
 » Imitar los movimientos de animales.
 » Imitar acciones tales como: subir, bajar, guardar, abrir, caminar, etc.
 » Impartir una verdad espiritual.
 » Cada niño necesita aprender como alabar a DIOS. El necesita saber que DIOS se place en que le alabemos. La ala-

banza nos lleva a una relación más íntima con el Señor, abre la puerta del poder milagroso de DIOS. Al enseñar al niño 
como alabar, le preparamos para que pueda abrir su vida a DIOS y al Espíritu Santo.

LA MÚSICA EN EL PROGRAMA.

¿Con qué alabamos y adoramos al Señor?

Con las manos, los brazos, todo el cuerpo, la lengua, con el canto y con toda clase de instrumentos.

Alabamos y adoramos al Señor con el alma, el cuerpo y el espíritu. Los ángeles también adoran y alaban al Señor en el cielo. 
(Apoc. 4:8-11.)

Actividad

Ponga en práctica la enseñanza y tome tiempo para que juntos alaben y adoren. Lleve guitarra y casette con música que inspire 
a esta actividad.

Enseñanza de un canto.

Es muy importante conocer las palabras y la melodía antes de escuchar un canto.

1. Introducción: (Incentivación) despertar el interés, sobre todo en la verdad espiritual que encierra el canto.
2. Presentación: Presentar la música y las palabras juntas, cantándola o haciéndola escuchar por una grabación.
3. Explicación: De palabras, conceptos y de figuras ilustrativas.
4. Aplicación: Hacer clara la relación a la vida del niño, para que cobre significado en su vida personal.
5. Repaso: La fijación se hace por medio del repaso dinámico y frecuente.
6. Corregir: Cualquier error en el acto, para no profundizar un aprendizaje erróneo.



TÍTERES

Vivimos en una sociedad en que cada día despierta a nuevas curiosidades, esto hace que crezcan los medios de entretenimien-
to tanto para los niños, adolescente y adultos. Existen cientos de medios y recursos de entretenimiento que ha afectado a todos 
los creyentes y a la niñez. El hombre se aparta de Dios, se vuelve egoísta ocupando todo el tiempo para sí mismo, ocupando 
hasta el tiempo que a Dios le corresponde.

Los medios de comunicación y de entretenimiento son muy agradables. El problema existe en que todos estos medios tienen 
entrelazados robos, corrupción, asesinatos, fornicación, brujería y un fuerte grado de rebeldía pues cada programa presenta un 
alto nivel de autosuficiencia intelectual, física y moral. 

He aquí el reto para la iglesia evangélica en contra de los medios corruptos que siembra al individuo al pecado.

La iglesia debe preparar medios y programas que atraigan la atención de los niños, adolescente en los cuales se involucren los 
adultos, pastores y líderes que impulsen apoyando estos programas. Preparando así a muchos maestros y líderes de la iglesia 
para una mejor manera de presentar las verdades de la Palabra de Dios.

El apóstol Pablo dijo: “me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo para que de todos 
modos salve a algunos”  (1 Corintios 9:22.)

Jesús les dijo a sus discípulos: “que los hombres de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz” (Lucas 1:8.)

Los títeres se originaron en el teatro de Grecia, utilizados para la diversión de los concurrentes, además por la crítica política de 
los líderes de ese entonces los cuales estaban incluidos en actos de corrupción e hipocresía. Pero este medio ha progresado 
mucho y no se limitó a ese tiempo de presentaciones sino que se extendió a los campos de diversiones infantiles.

Hoy en día existen muchos programas para los infantes, que son proyectados por medio de la pantalla, los cuales se utilizan 
como instrumento a los títeres. Muñecos graciosos, divertidos, los cuales transmiten un mensaje cultural y educativo para la rel-
ación entre padre y amigos, en muchos lugares y momentos, como la escuela, el hogar, la calle, el  parque y otros, en momentos 
tristes, alegres, en compañerismo y cuando estamos solos.

¿QUÉ SON LOS TÍTERES?

Son muñecos construidos de distintos materiales y con distintas formas y aspectos simulando así a personas, animales o cosas. 
Se construyen de esponja y tela, otros de cajas de cartón; algunos con materiales sintéticos, otros de calcetines y hasta de 
papel.

El hecho que sean muñecos no quiere decir que se les tratará como a los demás juguetes de los niños, pues serán consagrados 
(si se puede) para el trabajo evangelístico con los niños y la comunicación de la palabra de Dios de una manera más atractiva y 
clara.

¿POR QUÉ USAR TÍTERES?

En esta era las lecciones objetivas, las lecciones y las parábolas fascinan tanto a niños como a adultos. Una de las maneras 
creativas de enseñar ha sido el uso de títeres que pueden ilustrar las verdades que queremos enseñar.

Hay muchas razones para utilizar los títeres:

 » Los títeres emocionan a los niños. Ellos saben que son fantasía, que son muñecos sin vida propia; pero en su gran 
capacidad de imaginación los títeres cobran vida.

 » Vale la pena usar títeres porque el títere en un breve drama o presentación puede hacer o ilustrar lo que los humanos 
no pueden o tal vez no deben hacer, por ejemplo: si dos adultos pelean frente a los niños; aunque sea en son de 
juego, los niños se pueden asustar porque quizás no se dan cuenta de que es tan solo una ilustración. Cuando dos 
títeres pelean; los pequeños se identifican con ellos pero no se asustan porque saben que no es verdad.

 » Lo fabuloso de los títeres es que aunque los niños saben que son una fantasía, toman sus consejos como una reali-
dad. 

 » Los niños se sienten más cómodos con los títeres que con los adultos. No importa cuan amigables sean los adultos: 



representan autoridad. Aunque el niño sabe que el adulto manipula el títere, el puede relacionarse con el títere maestro 
en son de juego con toda libertad. 

 » Los niños comprenden (excepto los más pequeños) que los títeres no pueden hablar ni moverse por sí mismos, pero 
les da alegría imaginarse que están vivos.

¿CÓMO USAR TÍTERES?

Los títeres se pueden usar de diversas maneras. A continuación ofrecemos magníficas ideas sobre el uso variado que se puede 
hacer de los títeres en el ámbito de la educación cristiana:

1. Fomentar la puntualidad.
2. Aumentar la asistencia.
3. Poner a trabajar a los niños, jóvenes y adultos.
4. Hacer anuncios.
5. Disciplinar.
6. Estudiar la personalidad.
7. Dirigir textos bíblicos.
8. Dirigir cantos.
9. Animar a los niños.

¿CÓMO ENSEÑAR CON TÍTERES?

1. Presentación del tema central.

Si los títeres van a intervenir en la mayor parte del programa, éste debe planificarse con mucho cuidado. No use títeres solo para 
entretener a los niños sino más bien para concentrarse en un tema en particular y recalcarlo cada vez de distintas formas, para 
que cuando el niño salga del programa sepa cual fue la lección principal que usted quería enseñarle ese día. Hay un orden ped-
agógico que sirve de guía:

2. Anuncie lo que se va a presentar.
3. Preséntelo.
4. Repase lo que presentó.

Por ejemplo: si usted va enseñar de la creación, al comienzo de la lección un títere puede dirigir una canción con los niños sobre 
la creación. Luego otro puede enseñar un texto sobre la creación. Su historia puede recalcar que todo lo que tenemos lo hizo 
Dios. Al final, los mismos títeres pueden dialogar con los niños, preguntándoles lo que aprendieron ese día sobre la creación.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS PARA EL TÍTERE.

1. Entrarás y saldrás caminando.
2. Desarrollarás el papel que se te ha encomendado.
3. No permitirás que se vea tu titiritero.
4. Hablarás moviendo el paladar o la mandíbula.
5. Abrirás la boca con cada vocal.
6. Mirarás a aquel con el que estas hablando.
7. Observarás a quien te dirija la palabra.
8. Mantendrás buena postura.
9. Permanecerás vivo por medio de acciones y reacciones.

10. mitarás al ser que representas.



EL MENSAJE DE LOS TÍTERES

Los niños necesitan de programas que tengan variedad, que sean sencillos y prácticos. Para ellos es más difícil escuchar atenta-
mente durante mucho tiempo a la misma persona. Por medio de los títeres, sin abusar del tiempo y conservando la atención, 
se pueden usar a varias personas en una lección ofreciendo así variedad. Es bueno recordar que hay mejor aprendizaje cuando 
el mensaje aparte de oirlo, se está viendo en el escenario. Debemos tener presente que los niños repiten lo que ven, y esto se 
puede aprovechar en beneficio de ellos mismos.

También con los títeres se puede presentar fácilmente el plan de salvación para aquellos que no han oído de Jesús. Además se 
puede motivar a que los niños ya salvos procuren hacer siempre lo que agrada a Dios.

REGLAS PARA UN TITIRITERO

1. El títere no es un muñeco, es un instrumento evangelístico. No lo saque para jugar sino para dar un mensaje.
2. El títere debe pronunciar cada frase moviendo la boca.
3. Deje interrogantes a sus oyentes.
4. Tocar temas que como humanos no se pueden tocar en público.
5. El títere debe mantener su voz todo el tiempo.
6. El títere debe de tener una sola personalidad.
7. El títere es parte del equipo.
8. Cuide los títeres.
9. Mantenga una actitud de aprendizaje: un minuto para aprender, una vida para perfeccionar.

10. Cause sorpresas en cada presentación.
11. No use más de cuatro títeres en una presentación.
12. Haga participar a sus oyentes.
13. Enfoque los ojos del títere hacia los espectadores, no al cielo.
14. No permita que los niños le vean cuando está haciendo alguna presentación.
15. Sea original, no imite a otro.

CLASES DE CARACTERES A TÍTERES

El títere al salir a escena debe mostrar vida y dinamismo, conforme al carácter que cada títere tenga.

Clasifiquemos a los títeres en:

Alegres, locos, mundanos, bobos, cristianos, adultos, niños, diablitos, animales. Cada uno de ellos debe mantener su personali-
dad y su voz en todas las presentaciones.

Las voces a ejercitar son:

 » Bobo: torpe y confusa, voz ronca y pausada mezclada con risa seca.
 » Cristiano: voz normal y hace mucha referencia a la Biblia en cada participación.
 » Loco: sale siempre a hablar mal de Dios, se usa como ejemplo de personas ateas.
 » Alegre: el canto, coros, canciones grabadas, textos, cuenta historias cortas.
 » Adulto: voz tosigosa y lenta, da consejo, aplicaciones, advertencias y cuenta historias de la Biblia.

Ejercicios de voces

Los movimientos de títeres tienen que entrar al marco de lo exagerado o fuera de lo común en sus participaciones.

 » Llorando
 » Riendo
 » Buscando a una persona
 » Pensativo
 » Cantando
 » Orando



 » Cara de sueño 
 » Miedoso
 » Cara de dolor 
 » Amoroso 

COMO ESCRIBIR LIBRETOS PARA TÍTERES

Una de las labores más difíciles pero quizás una de las más satisfactorias es la de escribir los libretos para los dramas que pu-
eden ser representaciones de situaciones modernas o historias bíblicas.

Lo importante es recordar que el drama no se emplea solo para entretener sino también par llevar al público a determinar conclu-
siones que usted desea inculcarle. El drama debe tener algo de acción y algo de humor, pero debe dejar una marcada impresión 
espiritual en el auditorio. Antes de comenzar a escribir el libreto, piense en la verdad que usted quiere presentar. ¿Cuál es el prob-
lema espiritual que tendrán la mayoría de los niños? ¿Cuál es la mayor interrogante de ellos ante esa verdad? Decida cual sería 
una solución sencilla y fácil de entender.

De ahí podrá pensar en algún tema cuya presentación siga estas cuatro pautas:

1. Capte la atención del público.
2. Demuestre el problema.
3. Presenta la solución.
4. Involucre al público en la solución.

PAYASOS EN EL MINISTERIO

La idea de utilizar payasos dentro del ministerio no es solo de maquillarse, disfrazarse y hacer algunos trucos, es una puerta 
abierta para minsitrar el amor de Cristo a los niños y jóvenes de cualquier edad. El payaso cristiano puede usar todas las emo-
ciones humanas y las expresa en una forma exagerada, de esta manera puede identificarse con la audiencia. Un payaso que 
sirve al Señor tal vez sea un tonto, pero un tonto por Cristo, haciendo cosas que no son siempre aceptadas por el mundo; pero 
está trabajando para la gloria del Señor Jesucristo compartiendo el amor de DIOS por medio de dramas. La figura de un ministro 
como payaso es la de un siervo, siempre tiene algo que enseñar acerca de DIOS y la ética cristiana. 

El payaso es símbolo universal de alegría. Representa la bondad y la ofrece sin prejuicios. Un payaso tiene la libertad de actuar 
en forma ilógica y está libre de restricción del mundo; puede abrir puertas donde normalmente no se abren. Los payasos atraen 
la atención rápidamente, se puede usar para hacer un espectáculo que a la misma vez transmita el amor de DIOS. El talento que 
DIOS nos ha dado lo debemos usar para alcanzar las almas de los niños. 

DEBERES DEL PAYASO COMO MINISTRO

 » Cumpla con su objetivo de minsitrar al niño: enseñe con alegría los principios biblicos.
 » Mantenga el vínculo creado entre el niño y el payaso: no ofenda, ni lastime los sentimientos del niño.
 » Inyecte su visión en otros payasos: la idea no es entretener sino enseñar.
 » Mantenga su comunión con el Espíritu Santo.
 » No atraiga la atención de los niños hacia usted, sino enfóquela hacia DIOS.
 » Siempre esté preparado para hacer lo que DIOS le demande.



CARACTERÍSTICAS DE UN PAYASO

Cuando hablamos de las características de los payasos, nos referimos a las características generales que son de vital importan-
cia en el desarrollo de este personaje. Entre las cuales podemos citar: 

 » Es una persona fuera de lo común.
 » Usa ropa exagerada y colores vivos.
 » Usa maquillaje de acuerdo a su personalidad.
 » No salir cuando no le toca su participación.
 » Exagera los gestos.
 » Disfrutar el amor de Cristo y compartirlo con los demás (I Co 13:13).

EMOCIONES DEL PAYASO

El payaso en determinadas rutinas debe interpretar diferentes grados de emoción y es esencial que preferiblemente frete a un 
espejo practique diferentes estados de ánimo como:

 » Contento
 » Confundido
 » Lento
 » Miedoso
 » Rápido
 » Ansioso
 » Animado
 » Confiado

Al actuar, observe: 

Cara: sus expresiones faciales deben observarse desde lejos. Ya que la expresión facial en un payaso es esencial, y cada ex-
presión que usted haga (llorando, riéndose, enojado, etc) debe exagerarse.

Brazos y manos: deben estar en constante movimiento. Existe una regla:

Se deben mantener los brazos por encima de la cintura para conservar el encanto.

Piernas y pies: este es uno de los puntos más importantes. Un payaso no puede cohibirse en el escenario ni actuar pasiva-
mente.

La voz: existen 2 tipos de voz:

1. Fingida: Hay personas que estan dotadas para ello y con una voz bien fingida le dan al payaso una personalidad más con-
creta.

2. Normal: Si usted no puede fingir una voz, prefectamente puede utilizar la suya, pero no olvide que una voz de payaso debe 
ser fuerte (no gritada), agradable y que debe articular bien las palabras.

NOTA: El payaso puede hablar o utilizar objetos que hagan ruido para su identificación con el público.



REGLAS DE UN PAYASO CRISTIANO

1. Ser cristiano
2. No debe de asustar a los niños.
3. No hacer bromas a las personas.
4. Si el niño tiene miedo y llora, usted debe alejarse.
5. Algunos hablan otros no.
6. Siempre llevar en nuestras bolsas sorpresas.
7. No promover la violencia en sus participaciones.
8. Dar el 100 % en cada presentación que tenga.
9. Si trabaja en equipo aprenda a confiar en la otra persona.

10. Siempre se debe de ensayar antes de una presentación.
11. No dar la espalda al público.

EJERCICIOS PARA CARACTERES DE PAYASO

Las puede utilizar para desarrollar su personaje. Aquí tiene algunos ejemplos:

 » Levantando pesas.
 » Jalando una carreta pesada.
 » Empujando una roca grande.
 » Reaccionando a un viento fuerte.
 » Reaccionando a una lluvia repentina.
 » Reaccionando a la nieve y al viento frío.
 » Atravesando una calle con mucho tráfico.
 » Sembrando una flor.
 » Tomando una flor.
 » Esperando por mucho tiempo.
 » Lavando ventanas.
 » Lavando un carro.
 » Pintando una pared.
 » Caminando sobre espinas.
 » Dirigiendo el tráfico.
 » Comiendo una manzana.
 » Caminando con un perro.
 » Encendiendo fuego.
 » Sacudiendo polvo de los muebles.
 » Tirando una pelota.
 » Bateando una pelota de béisbol.
 » Saludando a un niño con la mano.
 » Pidiendo “Botella”.
 » Manejando un carro.
 » Manejando un camión.
 » Cargando una bolsa para una anciana.
 » Trapeando el piso.
 » Inflando un globo.
 » Apagando una vela.
 » Comiendo un helado.
 » Comiendo espagueti

MAQUILLAJE Y TIPOS DE PAYASOS

Una de las características más notables en el payaso es su apariencia. Los payasos son identificados y distinguidos por su ma-
quillaje.

Si usted quiere verse como un verdadero payaso, necesitará tener una idea clara de cual es el tipo de payaso que desea per-
sonificar y aprender los procesos de aplicación del maquillaje. Entre los tipos de payasos que tenemos podemos mencionar:



I- EL CARABLANCA:

Es el payaso líder entre todos los payasos, su personalidad es la del bromista, es listo, inteligente, educado, etc. Utiliza tres colo-
res básicos en su maquillaje: blanco (color de fondo); negro, para delinearse ojos y cejas; y el rojo, que resalta la boca. El traje del 
payaso carablanca debe ser el traje más elegante entre los otros trajes de payasos.

El payaso carablanca se ha desarrollado en tres tipos:

1. Carablanca clásico:

Tuvo su auge en Europa y surgió entre los siglos XVIII Y XIX. Se diferencia en que sus líneas en el maquillaje son finas, usa brillo, 
pelucas que pueden variar de colores, sombrero pequeño (si así lo desea) y ropa elegante.

2. Carablanca comedia o grotesco:

Este tipo de payaso surgió como reacción al carablanca clásico. Se parecen mucho, pero se diferencian en que el carablanca 
grotesco utiliza las líneas más gandes y le da una tonalidad diferente al rojo y al negro. Su traje también debe ser elegante. Su 
nariz puede ser pintada o postiza.

3. Carablanca Pierrot:

Fue influenciado por lo franceses. La primera persona que se vistió de Pierrot fue Joseph Grinaldi y su nombre como payaso era 
“Joey”. Las líneas de su maquillaje son grotescas. Es un payaso calvo y su traje es elegante.

II- AUGUSTO:

El payaso augusto nace en Alemania en 1869, la primera persona que saltó al escenario como payaso augusto fue Lou Jacob. 
La palabra augusto es una palabra en alemán que en español significa “Tonto”. El payaso augusto es el payaso torpe y usa las 
cosas exageradamente grandes, o exageradamente pequeñas. Utiliza cuatro colores básicos: blanco alrededor de la boca y los 
ojos; negros para delinear ojos y cejas; y rojo para la boca. El color piel se usa para el fondo.

Nota: el payaso augusto es el único que puede definir en cuanto al color de su boca; si es un hombre puede utilizar negro o rojo 
y si es mujer solamente rojo.

III- VAGABUNDO: 

Este  payaso nació en 1903, y la primer persona que salió al escenario como payaso vagabundo Emmett Kelly. Utiliza la ropa de 
un vagabundo y su personalidad depende del tipo: alegre o triste.

1. Vagabundo alegre:

Se destaca porque tiene una actitud muy alegre y siempre dibuja una sonrisa en su rostro.

2. Vagabundo triste:

Tiene una disposición triste, pero en ciertos momentos debe cambiar.

Maquillaje: utiliza los mismos cuatro colores básicos del augusto pero los emplea de diferente manera. Usa el blanco alrededor 
de los ojos y la boca se maquilla de blanco (ambos labios); el negro lo utiliza en la barba y para delinearse los ojos y cejas; rojo 
para márgenes y color piel para su fondo.

NOTA: Es importante resaltar para el payaso augusto y vagabundo que es necesario utilizar narices postizas.



IV- ARLEQUÍN: 

Fue el primer payaso que existió. La personalidad de este payaso es la de un loco, debe saber desenvolverse muy bien en el es-
cenario, ya que casi no cuenta con maquillaje. No usa peluca, sino que utiliza un sombrero de dos o tres picos con cascabeles 
en las puntas, también usa zapatos con un solo pico y un cascabel en la punta del zapato.  Su maquillaje se limita a un solo color 
básico: el rojo, que se utiliza para su boca y un punto en la nariz.

LA ROPA Y EL EQUIPO DEL PAYASO

1. VESTUARIO:

Deber ser gracioso y adecuado a desarrollar. Sus componentes son ilimitados. Si usted usa su imaginación y creatividad, puede 
reunir un magnífico vestuario con ropa y zapatos viejos o confeccionar un traje especial a su gusto. Puede comprar pantalones 
grandes, camisa y corbatas extragrandes.

Antes de seleccionar su ropa, observe en un espejo su cuerpo y de acuerdo a eso, seleccione su vestuario y maquillaje.

Para exagerar su apariencia, si usted es un poco pasado de libras puede buscar telas que lleven rayas horizontales y si es del-
gado puede usar rayas verticales.

También puede comprar una corbata grande o chica, zapatos grandes o diferentes. Sino se puede comprar peluca, puede hacer 
la suya propia con una gorra para nadar, la cual se adorna con hilo de lana a manera de cabello.

El disfraz tradicional se compone de un jumper con cuello o collar fruncido. Debe coordinar los colores de su maquillaje con los 
del vestuario.

2. EQUIPO:

 » Pañuelos.
 » Juguetes. 
 » Globos para inflar.
 » Plumero.
 » Pelotas, etc.



TEATRO
Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y controlan sus emociones, 
descubren lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el público.

El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que él se convertirá en un actor. Los niños, en el teatro infantil, no 
hacen teatro ni aprenden teatro. Ellos juegan a crear, inventar y aprenden a participar y a colaborar con el grupo. Las clases de 
teatro infantil son terapéuticas y socializadoras. Los trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto físico entre los 
compañeros, son la base de la educación dramática. El teatro es un campo inagotable de diversión y educación a la vez. A los 
más pequeños, el teatro no debe estar restricto a la representación de un espectáculo. El teatro infantil no se trata de promocio-
nar y crear estrellitas, sino que debe ser visto como una experiencia que se adquiere a través del juego. 

Los niños tienen un sentido integrado de juego, por lo que los fundamentos del teatro resuenan bien con ellos. La actuación se 
enfoca básicamente en las relaciones, la comunicación, el conocimiento y la resolución de conflictos. Las técnicas de interpre-
tación aumentan las habilidades de comunicación en las clases de inglés que enseñan a través de diversos escenarios en los 
cursos de ESL (estudios de inglés como segundo idioma) y promueven la auto-exploración y proporcionan una liberación emo-
cional saludable en los centros de salud del comportamiento.

Máscaras

Las máscaras permiten que los niños combinen elementos del teatro físico y el teatro de títeres. En general, un intérprete no pu-
ede hablar cuando lleva una máscara, entonces es libre de convertirse completamente en otra persona, animal, héroe o heroína, 
o en un objeto dentro de la seguridad de la máscara. Hacer máscaras y luego usarlas en varios ejercicios es una actividad genial 
para los niños.

Juego de roles

Los juegos de improvisación de comedia y las escenas con guión son parte del juego de roles. Los niños aprenden a través de 
juegos de improvisación como abandonar el miedo a la acción, confiar en sus instintos y trabajar en equipo para contar una histo-
ria. El trabajo de escena ayuda a establecer relaciones y puede ayudar en la resolución de conflictos. El juego de roles permite a 
los niños a adquirir poco a poco confianza en sus propias habilidades para crear un personaje o historia dentro de sí mismos.

Teatro físico

Los elementos del teatro físico incluyen payasos, pantomima, danza y teatro. Es una forma de arte altamente inclusiva que utiliza 
elementos de la música, la danza, las artes visuales y la actuación. Los títeres y las máscaras se incluyen en esta técnica, aunque 
difieren en el hecho de que son herramientas que proporcionan al intérprete poder representar otro personaje. El clown y la pan-
tomima incentivan el acto de encontrar una historia dentro de ti mismo y luego contar esa historia usando medios no verbales.

Monólogos

Practicar un monólogo puede ser una herramienta para la preparación del idioma inglés, el discurso y las clases de literatura. A 
los maestros de escritura creativa les puede resultar útil disponer de la clase para que escriban sus propios monólogos basados 
en un determinado tema o asunto y luego actuarlos en clase. Al dominar la técnica de monólogo, los estudiantes se vuelven más 
seguros para hablar en público, y tal vez incluso poetas o letristas.

Cómo enseñar teatro a los niños

1. Reúne a los niños en un círculo. Averigua lo que saben y piensan sobre el teatro. Camina alrededor del círculo, al estilo 
ronda y haz que cada niño tome un momento para expresar lo que el teatro significa para él. Esto te ayudará a mostrar lo 
que los niños necesitan aprender específicamente.



2. Escribe los nombres de personajes infantiles comunes. Ponlos en un sombrero para que los niños escojan. Dales algo de 
tiempo para practicar. Deja que actúen frente al grupo. Esto le da a cada niño la oportunidad de ser un personaje, además 
les da la noción de audiencia. 

3. Pide a cada niño que memorice un monólogo muy corto. Esto no debería ser más de 30 segundos. Es una gran herramien-
ta para ayudar con la memorización. La voz necesaria para el teatro también debería abordarse con este ejercicio.

4. Elige una pequeña obra de teatro que los niños actúen para los padres. Asigna todos los personajes. Ayuda en la prepara-
ción de vestuario y las opciones. Que sea simple. Todos los padres pueden no ser capaces de gastar dinero en el proyec-
to.

5. Pasa tiempo trabajando en la escenografía con los niños. La enseñanza del teatro infantil consiste en otras cosas aparte de 
la actuación. Hacer que todos participen en el proceso en su conjunto proporciona una educación teatral bien redondeada.

Cómo escribir sketches para niños

1. Toma nota de las características del grupo específico para el que vas a escribir la obra de teatro. Ten en cuenta el rango de 
edad y número de niños. Esto te ayudará a escribir el contenido adecuado para el grupo.

2. Haz un lista de los elementos de la trama que te gustaría incluir en el sketch. El argumento debe ser relativamente simple 
y al grano, ya que los sketches son obras cortas. Escribe cómo te gustaría que la historia empezara, el tema central que 
residirá en el centro de la obra y la forma en que se resolverá al final.

3. Crea una lista de personajes. Debe haber un personaje para cada estudiante, a menos que vayas a tener algunos estudi-
antes haciendo trabajo detrás de las escenas.

4. Escribe uno o dos párrafos que detallen los acontecimientos de la escena, junto con el papel de cada personaje. Esto ma-
terializará la escena y te permitirá adaptar a cada personaje en el contenido.

5. Escribe el guión línea a línea, en un programa de procesamiento de textos. Utiliza tus párrafos como guía, ampliando el 
diálogo sobre la marcha. Cada línea debe contener el nombre del personaje, seguido de un espacio y la línea de diálogo.

6. Añade narraciones donde sea necesario, con el fin de llenar historias de fondo y escenas de conjunto. Por ejemplo, puedes 
agregar una narración al comienzo de la escena, haciendo que un estudiante describa la ubicación y cómo los personajes 
se conocen entre sí.

7. Detalla las acciones y expresiones que han de hacerse dentro de la obra. Por ejemplo, si un personaje está gritando a otro, 
pon las palabras “agitando los brazos” o “tormentas fuera” entre corchetes junto a la particular línea de diálogo. Esto ayudará 
a los niños a sumergirse en la obra.

8. Escribe los puntos de entrada y salida para cada personaje. Por ejemplo, puedes escribir “Sam entra en la habitación” en el 
punto de la obra en que un personaje entra en una escena. Esto ayudará a los niños para que se organicen a lo largo de la 
duración de la dramatización.

9. Imprime una copia de la obra de teatro para cada estudiante.
 

NARRACION ORAL
Un cuentero o narrador (palabra proveniente de cuento latin computum [ cálculo, cuenta, cómputo] Se usó para enumerar obje-
tos y muy pronto se usó para referir relaciones entre hechos y acontecimientos humanos) es toda aquella persona que ejerce el 
antiguo oficio de la cuentería.

El aporte personal de los narradores (cuenteros):

 

La cuentería es el arte oral de contar, u oralidad narradora artística, que consiste en comunicar y expresar por medio de la pal-
abra, la voz y el gesto vivos, cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa y/o reinventa en el aquí y ahora con un 
público considerado interlocutor, y que por ser comunicación no son literales respecto a la fuente. No hay que confundirlo con el 
arte de la conversación y las anécdotas personales, otro arte oral con el que se entrelaza en la práctica, ni con el arte de contar 
historias reales que es el antecedente de la crónica y de la historia oral, ni tampoco hay que confundirlo con el cuento teatral-
izado. Los cuentos y otras ficciones que narran han sido compartidos en cada cultura y país como un medio de entretenimiento, 
educación, preservación de la misma, del conocimiento y de los valores. Elementos vitales a este arte incluyen una trama y unos 



personajes, entre más, así como el punto de vista, la manera de ver el mundo del narrador oral artístico (el primero de ellos el 
cuentero de la tribu o cuentero comunitario). Las historias son utilizadas para compartir un mensaje, dar una explicación mágica, 
divertir, criticar, aportar posibles soluciones a conflictos... El arte oral de contar es además elemento de la tradición oral de cada 
pueblo. El cuentero recaba su material de fuentes de tradición oral o de la literatura, pero lo resignifica y re codifica a la oralidad, 
deviniendo el contenido en su mensaje personal y único, con el cual, como un fuego que sigue devorando y expandiéndose, va 
atrapando a su oyente y lo va abrazando y abrasando con imágenes, percepciones y sensaciones que previamente modificaron 
e hicieron vibrar su propio ser. El cuentero narra para alejar, engañar y posponer eternamente la muerte. El cuentero o narrador no 
es totalmente exterior a la historia ni está del todo implicado en ella. Cuenta como un testigo y representa a hombres y mujeres, 
a niños, jóvenes y viejos, siempre fragmentariamente, nunca en la continuidad. El narrador no es para nada prisionero de un 
personaje, es prisionero de la historia que narra. Dispone de técnicas de narración y experimenta el placer de coexistir con esos 
seres imaginarios. Al mismo tiempo, el narrador hace compartir a la asistencia los relatos de su pasado, de los que se presenta 
como el primer heredero. Es un heredero e individuo público al que le corresponde transmitir oralmente el fondo épico de una 
comunidad. El cuentero o narrador se remite al modelo del artesano, en el cual el anonimato y la individualidad se conjugan.

 

GÉNEROS

La Anécdota

Proviene del griego anékdotos y, según el diccionario, es una relación o noticia, breve, de algún suceso particular más o menos 
notable. Normalmente un personaje de edad mayor, como el abuelo, personas que viven una vida de aventuras, viajeros y simil-
ares, están al centro de la anécdota.

 

El Relato

En sentido general se dice de toda narración y en sentido estricto se refiere a una serie de hechos, generalmente reales, que 
no presentan un nudo dramático, sino que son sucesos en el tiempo. La esencia del relato consiste en contar una historia sin 
reflejarla en toda su extensión, compactándola y poniendo el énfasis en determinados momentos, que suelen ser decisivos para 
el desarrollo de la misma, dejando a la imaginación del lector la tarea de componer los detalles que podrían ser considerados” su-
perfluos” y que, junto a los hechos narrados en el relato, compondrían un cuadro mayor, como en muchos de los relatos de Ray-
mond Carver. Los hechos narrados en el relato pueden ser de ficción (cuento, epopeya, etc.) o de no-ficción(noticias). El relato 
es una estructura discursiva, caracterizada por la heterogeneidad narrativa, y en el cuerpo de un mismo relato pueden aparecer 
diferentes tipos de discurso. En general un relato es resultado de la inspiración inmediata (en este sentido comparte su génesis 
con la poesía), a diferencia del cuento en donde todos los indicios deben llevar indefectiblemente al nudo y luego al desenlace y 
por ende requiere un trabajo previo del autor. De todas maneras, el termino relato es en general poco preciso y la mayoría de los 
analistas y escritores no hacen ninguna diferencia entre ambos términos (cuento y relato)

La Leyenda

Género muy universal. La leyenda está siempre al origen de cada pueblo y aunque puede resultar fantástica, en realidad puede 
tener una lejana inspiración histórica. Están ligadas al tema de la creencia. Así como el cuento tiene una función eminentemente 
lúdica, las leyendas tienen por función dar una explicación o un esclarecimiento. En literatura, una leyenda es una narración ficti-
cia, casi siempre de origen oral, que hace apelación a lo maravilloso. Una leyenda, a diferencia de un cuento, está ligada siempre 
a un elemento preciso (lugar, objeto, personaje histórico etcétera)y se centra menos en ella misma que en la integración de este 
elemento en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad a la cual la leyenda pertenece. Una leyenda está generalmente rela-
cionada con una persona, una comunidad, un monumento, un lugar o un acontecimiento cuyo origen pretende explicar(leyendas 
etiológicas). A menudo se agrupan en ciclos alrededor de un personaje, como sucede con los ciclos de leyendas en torno a 
Robin Hood o el Cid Campeador. Las leyendas contienen casi siempre un núcleo básicamente histórico, ampliado en mayor o 
menor grado con episodios imaginativos. La aparición de los mismos puede depender de motivaciones involuntarias, como er-
rores, malas interpretaciones (la llamada etimología popular, por ejemplo) o exageraciones, o bien de la acción consciente de una 
o más personas que, por razones interesadas o puramente estéticas, desarrollan el embrión original.

La Fábula

Se trata de un género antiquísimo. Es un tipo de composición breve que desemboca en una moraleja y en la que los protago-
nistas son generalmente animales que representan a seres humanos. Las fábulas son aquellas historias literarias en las que los 
personajes son siempre animales, plantas u otros objetos inanimados que presentan características humanas como, por ejemplo, 



en El asno y la perrita

De Esopo. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo. Se diferencian de los apólogos en 
que éstos son más generales y en ellos pueden intervenir además hombres y personajes tanto animados como inanimados. 
Pueden estar escritas en prosa o verso

El Cuento

El cuento es una ficción en prosa, breve, pero con un desarrollo tan formal que, desde el principio, consiste en satisfacer de 
alguna manera un urgente sentido de finalidad

. (Enrique Anderson Imbert).Un cuento no es sólo una narración breve. Presenta varias características que lo diferencian de otros 
géneros narrativos breves (como, por ejemplo, la noticia periodística o el Relato).

 » El cuento Narrativo: está construido a partir de una sucesión de hechos. Se sostiene por la trama, a diferencia de la 
poesía.

 » El cuento de Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado 
realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad.

 » El cuento Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción –consecuencias) en un formato de: intro-
ducción – nudo – desenlace.

 » Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión 
de hechos.

 

 

Estructura del Cuento

Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular, que es a quien le 
ocurren los hechos.

Está escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. 

Debe ser breve por y para cumplir con todas las demás características, el cuento es necesariamente breve.

Estructura argumental

Introducción: En la introducción, se presentan los personajes, el escenario, y demás elementos que conforman la normalidad de 
la historia. Puede representarse con el había una vez del cuento de hadas. Es importante tener en cuenta que la normalidad pu-
ede ser algo completamente anormal, terrible o fuera de lo común; pero, presentado como introducción, pasa a ser la normalidad 
de ESA historia. La introducción sirve también para inducir al lector hacia el conflicto. 

El nudo: inicia cuando aparece un elemento de tensión que rompe con la normalidad planteada en la introducción. Se podría 
representar con el Pero un buen día de los cuentos tradicionales.   

La ruptura genera consecuencias, que pueden a su vez generan otros puntos de tensión y de ruptura, con sus respectivas con-
secuencias, etcétera. Esta sucesión de conflictos encadenados va generando la trama del cuento. 

Llegado un punto de tensión determinado, ocurre algún hecho que reordena estos elementos y establece una nueva normalidad. 
A este punto se lo conoce como final o desenlace. Se lo podría representar con el hasta que al fin... del cuento clásico. 

Esta nueva normalidad puede ser similar a la previa al conflicto o mejor o peor o completamente diferente. Lo importante es que 
el desenlace deja planteado como serán las cosas a partir de ese momento. Muchos cuentos eliden el desenlace, dejándolo 
planteado o inducido a partir de un hecho determinado. A esta estructura se la conoce como final abierto y es muy utilizada por 
autores del siglo XX. 

Muchas novelas tienen también una estructura argumental. La diferencia radica en que en el cuento, la estructura argumental 



es el todo de la narración; en cambio, en la novela conviven una cantidad de elementos ajenos al argumento que sirven como 
complemento estético de la historia. Cortazar decía (aludiendo al boxeo) que:

En la novela se gana por puntos; en cambio en el cuento, se gana por knock out.

Subgéneros

 

BRICOLAGE
Las manualidades, en términos generales, son trabajos efectuados con las manos, con o sin ayuda de herramientas. También se 
denomina así a los trabajos manuales realizados como actividades escolares por los propios alumnos.

Las manualidades o trabajos manuales son trabajos que realizan los niños en la escuela encaminados a mejorar su educación, 
desarrollar su motricidad, su coordinación, entre otras.

Se pueden realizar manualidades en un sin fín de materiales como pueden ser: el papel, el cartón, la tela, el fieltro, la arcilla, el 
plástico, la lana, el vidrio, los envases reciclados, ceras, pinturas, hilos, etc.

Las manualidades le proveen un desarrollo integral a los niños, les abren las puertas a utilizar y desarrollar su propia imaginación. 
El desarrollo físico, también llamado desarrollo motor, se mejora gracias a la coordinación entre mente, mano y vista que brinda el 
trabajar con manualidades. El desarrollo social es mejorado ya que trabajar con manualidades mejora la aptitud de los niños hacia 
los trabajos grupales. Las manualidades dejan que los niños expresen sus sentimientos y esto ayuda a su desarrollo emocional.

Las manualidades de iglesia para niños deben ser lo suficientemente sencillas y versátiles para ajustarse a varios planes de 
estudio. Los proyectos breves que se puedan terminar en una sesión son los mejores. Se preparan los artículos midiéndolos y 
recortándolos con anticipación para reducir la cantidad de pasos adicionales que puedan restar tiempo valioso de la clase. Se 
usan como materiales productos reciclables, para hacer mejor uso del fondo de dinero. 

Las manualidades para la escuela dominical son una importante herramienta de aprendizaje para los niños. Los niños recuerdan 
lo que hacen, por lo tanto, la artesanía ayuda a que recuerden la lección. En el pasado, los maestros de la escuela dominical 
compraban libros de manualidades de la iglesia en busca de nuevas ideas.



Maestros Que Cambian Vidas
Por Freddy Osorio

Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Proverbios 22:6 (TLA)

Todo maestro tiene como objetivo que sus alumnos aprendan algo, ya sea una habilidad o un concepto pero el maestro cristiano 
busca mucho más, su objetivo es llegar al corazón de los niños llevando el mensaje de la salvación a cada uno y de esta manera 
conquistar generaciones porque los niños llevarán a sus padres a Jesús y llevarán a sus propios hijos y sus hijos a sus nietos de 
generación en generación. 

Estos niños serán hombres y mujeres rectos en conducta y sanos en su corazón. Tal vez cometan errores pero siempre re-
gresarán a los brazos de Dios para recibir el consuelo y el perdón. Estos niños serán la luz que ilumine al mundo de oscuridad, 
serán los próximos líderes rectos que necesita la nación, hombres y mujeres intachables cuyos principios de vida se basan en la 
Palabra de Dios. Y para lograr ese propósito  el maestro requiere mucho más que dominar el tema que va a enseñar y general-
mente el primero que tendrá que vivirlo es el mismo profesor.

El buen maestro entiende que cada niño es un mundo distinto y que cada ser humano tiene inteligencias distintas y que un ICQ 
sobresaliente no asegura una vida feliz y exitosa y la inteligencia emocional y espiritual son igualmente valiosas aunque distintas, 
por lo tanto cada niño tendrá intereses distintos que el buen maestro debe descubrir para lograr que sus alumnos aprendan, por 
eso un buen maestro se convierte en un explorador de mentes y corazones.

El buen maestro también entiende que cada niño aprende de manera diferente, por lo tanto debe acudir a todas las herramientas 
posibles para lograr su objetivo, ya sea a través de juegos, canciones, olores, sabores, todo lo que le permita bajar las verdades 
del cielo al corazón del niño. 

El buen maestro no siente vergüenza,  porque entiende que tiene el corazón de un niño y cantar, bailar o ser un actor es un juego 
y el buen maestro se divierte jugando. 

El buen maestro conoce a sus alumnos, los llama por sus nombres, reconoce el temperamento de cada niño, sabe que deporte 
le gusta, sabe que nivel de estudio tiene cada niño y utiliza un lenguaje adecuado de acuerdo a la edad del niño al que se dirige.

El buen maestro sabe que en el corazón de los niños pueden existir faltantes de amor, limitaciones, miedos o decepción, y 
busca mostrarle al Jesús que siempre ama, que provee, que quita los miedos y que nunca decepciona.

El buen maestro identifica cuando un niño llega a clase triste y lo reconforta, lo anima y lo bendice.

Ustedes deben ser esos maestros, aquellos de los que los niños hablan a sus padres y amigos, aquellos que las niñas quieren 
imitar como se peinan o como se visten, aquellos a los que escuchan aunque a menudo no lo demuestren, ustedes deben ser 
aquellos que no esperan el aplauso desde la tarima porque los niños no aplauden, ellos sonríen. Ustedes deben ser la sonrisa y 
los brazos de Jesús para cada pequeño de nuestra iglesia.



ALGO 
GRANDE
DE PARTE 
DE DIOS SE 
VIENE SOBRE 
TU CIUDAD, 
TU IGLESIA, 
TU FAMILIA Y 
SOBRE
TU VIDA.

“

Pastor David Matczenko


