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“El gran maestro es aquel que transforma los oídos de sus 
alumnos en ojos.”1

Escribimos este libro no como teóricos en el mundo de la di-
dáctica, sino como maestros. Maestros en la práctica, que viven 
día a día la urgencia de transmitir palabras vivas de una forma 
viva.  que, quizás más de lo que nos gustaría admitir, 
sienten la falta DE AQUELLA idea correcta en la hora correcta, 
que transformaría una clase cerebral en algo real.  que 
en muchas ocasiones querrían tener un volumen como este en 
sus manos antes de dar “otra clase más”.

En una visita reciente a una de las más grandes librerías no 
cristianas del Brasil, descubrimos más de 3 estantes enteros de-
dicados al tema “didáctica”. Ojeando aquellas centenas de libros, 
nos dimos cuenta que casi todos trataban la enseñanza desde el 
punto de vista académico, teórico, abstracto y profesional. Había 
poco o nada de ayuda concreta, simple pero dinámica para mae-
stros en ejercicio como nosotros. Y si no encontramos material 
didáctico de esa naturaleza en los estantes seculares, ¿qué pode-
mos decir de la enorme necesidad en el medio evangélico? 

Sin caer en el pragmatismo, nuestro deseo es suplir ese mate-
rial práctico y bíblico para la Iglesia Evangélica y, (¿por qué no?) 
para escuelas públicas y privadas. Queremos ofrecer un catálo-
go de ideas, no como una lista "nal y exhaustiva, sino como es-
tímulo a la creatividad del lector. Somos soñadores al punto de 
pensar que nuestra pequeña contribución pueda revolucionar la 

1 Proverbio oriental citado por Warren W. Wiersbe en Preaching and Teaching with Imagi-
nation, Grand Rapids: Baker Book House, 1994, p.6.

INTRODUCCIÓN





Sugerimos algunos usos prácticos para este texto:

1. Como catálogo de ideas creativas para ser ojeado antes de 
enseñar su clase. Después de una primera leída, sugerimos que el 
maestro use el “Índice” para recordar algunas técnicas, buscando 
las ideas más adecuadas para la lección de la semana.

2. Como registro de ideas usadas. Para cerciorarse que su 
clase continúa variada y dinámica, anote en el índice de este libro 
o en la página donde está explicada, la fecha y el lugar donde se 
usó. También puede anotar cualquier observación sobre el uso de 
dicha idea en el futuro. De esta manera, podrá recordar no sólo lo 
que funcionó, sino cuándo y cómo.

3. Como estímulo de sus propias ideas. Juntando las ideas 
de este libro con SU conocimiento de SU realidad de vida y del 
contexto de SUS alumnos, NUEVAS ideas surgirán. Como Blaise 
Pascal dijo en cierta ocasión, “¡Que no se diga que no dije nada 
nuevo; el arreglo del material es nuevo!”2

Anote sus propias ideas al "nal del texto, para que no sean 
olvidadas en el “corre-corre” de la vida.

4. Como currículo de capacitación de maestros. Los prime-
ros capítulos ofrecen sugerencias para discusión al "nal de cada 
uno. Las ideas que siguen podrían ser fácilmente explicadas y de-
mostradas en otros períodos de capacitación.

5. Como regalo para el maestro de sus hijos, sea en la iglesia, 
sea en la escuela. ¿Qué tal regalar en el Día del  algo más 
impactante que perfume o chocolates? ¿Algo que puede transfor-
mar y hacer dinámica su vida y la vida de sus alumnos?

2 Blaise Pascal, citado en Wiersbe, p. 88.
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PARTE 1

PRINCIPIOS PARA EL MAESTRO

El maestro sabio: Comunicación  
con creatividad y carácter

Se cuenta la historia de tres personas que viajaban juntas en 
avión - un programador de computadores, un joven “boy-scout”, 
y un pastor. En la mitad del vuelo la voz del piloto rompió el silen-
cio diciendo que el avión estaba cayendo. Desdichadamente, sólo 
había 3 paracaídas para cuatro personas. Fue en ese momento 
que el piloto salió de la cabina, cogió el primer paracaídas, y dijo: 
“Tengo una esposa y 3 niños pequeños en casa, y ellos me nece-
sitan,” y saltó del avión. Enseguida el programador de computa-
dores declaró: “¡Soy la persona más inteligente del mundo, y ellos 
me necesitan!” Cogió el segundo paracaídas y también saltó. Eso 
dejó solamente al joven “boy-scout” y al pastor. Entonces el pas-
tor, resuelto pero con voz temblorosa, le dijo al joven, “Tengo una 
vida buena, y sé para donde voy. Coja usted el último paracaídas, 
y yo me caeré con el avión.” Pero el joven “boy-scout” miró al 
pastor y respondió, “¡No se preocupe, pastor. El hombre más inte-
ligente del mundo saltó del avión con mi mochila en la espalda!”

Esta historia ilustra la diferencia entre conocimiento y sabi-
duría. El conocimiento de los hechos no siempre implica saber 
cómo usarlos en la vida real. Por eso, hay mucha diferencia entre 
ser un maestro que tiene información, y un maestro que consigue 
comunicar este contenido por causa del propio carácter y por la 
enseñanza creativa.

¿Cuáles son las cualidades que distinguen a un maestro 
“conocedor” y un maestro “sabio”? Es interesante notar que la 
propia Biblia hace esta distinción. Con palabras sorprendente-
mente actuales nos enseña que el maestro sabio se preocupa 
con la comunicación creativa de un contenido que transforma 
el carácter.
























































	Página en blanco
	Página en blanco

