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Lea Esto Primero

Manual del Profesor

Jesús el  Hijo de Dios

Un Educador Habla Acerca del
Estudiante de Primaria

Entender las características de sus estudiantes es esencial para el éxito.
Cada grupo de edad es diferente de todos los otros grupos de edades en
intereses, conductas, habilidades para aprender, duración del intervalo de
interés, vocabulario, y desarrollo físico.  De igual manera, cada estudiante
dentro de cada grupo es un individuo diferente de todos los demás y debe
ser considerado y tratado como un individuo.

Los estudiantes en los grados uno hasta el tres son un deleite para ense-
ñarles.  Su exuberancia y entusiasmo, si son canalizados apropiadamente,
pueden hacer de su clase una experiencia excitante y reconfortante — pero
definitivamente un cambio demandando lo mejor de sus capacidades.

Características Físicas
Físicamente nuestros estudiantes han llegado a un nivel que les permite

llevar a cabo tareas muy sencillas.  Continuarán creciendo por un número
de años, aunque su promedio de crecimiento ha empezado a disminuir.  Ten-
drán inesperadas explosiones de energía, pero se cansarán más bien fácil-
mente.  Su coordinación ojo-mano es pobre al principio del período de edad;
no obstante, un progreso firme es hecho y la coordinación es buena para
aquellos niños que tienen ocho años de edad o mas.  A esta edad la capaci-
dad cerebral es del 80% de lo que será en la madurez, y sus estudiantes
deberán ser capaces física y mentalmente de ejecutar las tareas asignadas.
Los proyectos empezados deberán ser impelidos a que se completen.  Apren-
der a terminar una obra asignada es importante.

Características Mentales
Mentalmente sus estudiantes están alertas y activos - imaginativos e

inquisitivos.  Su mundo está empezando a expandirse a través de la lectura.
Aprender mejor a través de los sentidos, las experiencias y las palabras.  Su
pensamiento es concreto y literal.  Son más impresionables a las historias
bíblicas de poder y acción.  Memorizan palabras más fácilmente que pensa-
mientos y este es un buen momento para memorizar versículos de la Biblia
que pueden ser muy significativos después en su vida.

Características Sociales
Socialmente sus estudiantes son felices de trabajar juntos en proyectos.

Prosperan en las alabanzas y apreciación y reaccionan fuertemente al afecto
y guía especial.  Les gusta imitar a los adultos y quieren la aprobación de los
adultos.  Disfrutan las historias acerca de niños o acerca de adultos cuando
fueron niños.  No obstante, están inclinados a narrar historias acerca de
cosas que ocurren en sus vidas.  Algunos estudiantes a esta edad están
inclinados a ser rebeldes pero una mano firme y un interés genuino en ellos
y afecto por ellos vencerán estas tendencias.  No puede ser enfatizado tan
fuertemente que el profesor debe estar confiado en sus habilidades y estar
en completo control la situación de su salón de clases y del material del
salón de clases.

Características Espirituales
Espiritualmente sus estudiantes serán capaces de entender principios bí-

blicos esenciales para actuar como Cristo.  Entienden el amor, el odio, y un
rango amplio de emociones similares.  Aprecian a Dios como su Padre
Celestial y se atemorizan por Su majestad y poder.  Entienden el amor por el
prójimo y pueden ser llevados a apreciar y respetar toda la creación de
Dios.

El intervalo de interés de sus estudiantes es relativamente corto, pero sus
estudiantes responderán con entusiasmo a las oportunidades para hacer
nuevos descubrimientos.  Quieren saber cómo y por qué las cosas son en
cierta forma.  Están interesados en lo nuevo y en las cosas que son perti-
nentes a sus edades.

El profesor que acepte el desafío de este grupo de edad puede prestar un
servicio inestimable en el Reino de Dios.

— Louis W. Garret, Ph.D.

____________________

LECCION 1

Los Milagros y Su Propósito

Objetivo:  Ayudar a los niños a entender la diferencia entre las leyes natu-
rales de Dios y los milagros del Nuevo Testamento.

Probablemente esta será la lección más difícil en este libro.  Es muy
importante que usted deje al niño con un buen entendimiento de lo que real-
mente es un milagro y por qué debemos creer en ellos.  Si usted es capaz de
llevar a cabo esto, las otras lecciones serán muy fáciles de que ellos las
entiendan.

Si es posible, traiga una planta pequeña con una semilla de la misma,
también una para mostrar.  Déjela que crezca en la clase.  Esto mostrará la
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obra de Dios en una forma natural.  También use el tablero para trazar el
ciclo de vida de una semilla:  tierra - planta - sol - nubes - agua - grano y
mesa - personas comiendo.  Diga cómo nuestro pan sale de una pequeña
semilla de trigo.

Contraste esto brevemente con los milagros especiales de Jesús:  andan-
do sobre el agua, alimentando a muchas personas con pan.  Explique no
sabemos cómo Dios hizo este pan pero el pan que nosotros conseguimos de
una semilla toma muchos meses antes de que esté listo para ser comido.

Finalmente, enfatice la importancia de creer en estos milagros acerca de
los cuales vamos a aprender.  Ellos son verdaderos porque leemos de ellos
en la Biblia y creemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios.
Palabras difíciles en la lección 1:  milagro, aprobado; maravillas y espe-
cial.
Pasajes de referencia:  Hechos 2:22; Juan 20:30-31; Mateo 5:45; Génesis
8:22; 1 Corintios 1:25.

_____________________

LECCION 2

El Agua En Vino En Caná

En esta y en las lecciones que restan en el libro, estamos interesados con los
milagros reales y no con las leyes naturales de Dios.  Usted debe enfatizar
esto una y otra vez a estas mentes jovenes.  Fe - “porque la Biblia nos lo
dice así” - es lo que usted está tratando de pasar por encima de ellos.
Estas historias son interesantes y estos jovencitos escucharan muy atenta-
mente si usted ha preparado su leccion apropiada y profundamente.
Palabras difíciles en la lección 2:  Discípulo, boda, fiesta, principal.
Pasajes de referencia:  Juan 2:1-11.

_____________________

LECCION 3

Jesús Calma La Tormenta

Palabras difíciles en la lección 3:  Tormenta, multitud, calma, paz.
Pasajes de referencia:  Mateo 8:23-27; Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25.

_____________________

LECCION 4

Cuando Jesús Alimento a 5.000

Palabras difíciles en la lección 4:  Obrar, poder.
Pasajes de referencia:  Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17;
Juan 6:1-14.

_____________________

LECCION 5

La Gran Pesca

Palabras difíciles en la lección 5:  Remado, nada, olvidar.
Pasajes de referencia:  Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11.

_____________________

LECCION 6

Jesús Sana al Leproso y al
Siervo del Centurión

Palabras difíciles en la lección 6:  Sanar, centurión, siervo.
Pasajes de referencia:  Lepra: Mateo 8:2-4; Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-
16.  Siervo del centurión:  Mateo 8:5-13; Lucas 7:1-10.

_____________________

LECCION 7

Jesús Sana a la Suegra de Pedro

Palabras difíciles en la lección 7:  Sanar, suegra, fiebre, guiar.
Pasajes de referencia:  Mateo 8:14-15; Marcos 1:29-31.

_____________________
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LECCION 8

El Hombre Que Fue Bajado Por el Techo

Palabras difíciles en la lección 8:  Multitud, paralítico, pecados, perdón.
Pasajes de referencia:  Mateo 9:2-8; Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26.

_____________________

LECCION 9

Jesús Hace Que el Hombre Ciego Vea

Objetivo:  Ayudar a los niños la importancia de obedecer a Dios, aún si los
demás se burlan de esa idea.

Estudie este capítulo cuidadosamente y si el tiempo lo permite saque
otros puntos importantes que no están en la versión de la historia.  Por
ejemplo:  El hombre tuvo fe en Jesús y continuó defendiéndolo en este
milagro.  Por otro lado, sus padres estaban temerosos de los fariseos y aún
cuando no mintieron acerca de él, fallaron en defender y apoyar la verdad.

Explique a los niños el hecho de que realmente eran los judíos los que
estaban ciegos por no creer en las palabras de Jesús y aún al milagro que
ellos pudieron ver con sus propios ojos.

Usando el tablero o cuatro tarjetas de palabras, escriba estas palabras:
discípulos, mendigaba, adoró y lodo.  Estas son las palabras a insertar.

En la discusión de las preguntas acerca de Jesús, permita que los niños
digan sus pensamientos oralmente.  Luego decida sobre la mejor pregunta a
copiar en sus libros con la menor cantidad de palabras.  (Por ejemplo:  #4. –
Porque no querían cambiar sus vidas).
Palabras difíciles en la lección 9:  Lodo, mendigar.
Pasajes de referencia:  Juan 9.

_____________________

LECCION 10

Jesús Expulsa Los Demonios

Objetivo:  Ayudar a los niños a entender que el temor algunas veces es muy
malo.

Brevemente discuta la condición del hombre y cómo estaba viviendo –
alejado de las personas civilizadas y completamente salvaje y feroz.  Haga
resaltar el hecho de que aún los demonios (o diablos) adoraron a Jesús.

Explique que el espíritu inmundo y los diablos hicieron la misma cosa, sim-
plemente expresado en dos maneras diferentes.

Cuando haga el ejercicio, discuta cada dibujo.  Haga resaltar las razones
de porqué no deberíamos estar temerosos — (Dios hizo la noche y es buena
para nosotros mientras estamos durmiendo; los maestros nos ayudan si so-
mos obedientes; las tormentas de lluvia son buenas por toda la humedad que
traen; la palabra de Dios debe ser estudiada y amada por todos nosotros;
etc.).

Por otro lado, los carros, las calles ocupadas, hacer trabajos y ayudar a
los demás, todo esto debería ser temido y respetado.  Enlace esto con la
lección.  Las personas deberían haberse detenido y pensar en la maravilloso
milagro de Jesús antes de que, por temor, hicieran que se fuera.
Palabras difíciles en la lección 10:  espíritu inmundo, sepulcros, diablos,
demonios, hato, cerdos, ahogarse.
Pasajes de referencia:  Mateo 8:28-34; Marcos 5:1-20; Lucas 8:22-39.

_____________________

LECCION 11

La Hija de Jairo Resucitada

Objetivo:  Ayudar a los niños a entender la diferencia entre burlarse de la
verdad y estar feliz en nuestro servicio a Dios.

Cuando discuta la historia, enfatice de nuevo la gran fe de un hombre.  El
estaba seguro de que Jesús podía sanar a su hija.  Asegúrese de hacer
resaltar el hecho de que la burla o el mofarse de algo que no entendemos es
muy malo.  Las personas en la casa de Jairo, aunque probablemente eran
buenas personas, no estaban deseando aceptar las palabras de Jesús.  Su
burla mostró su incredulidad.

Las palabras debajo de los espacios en blanco son felices y amen.
Palabras difíciles en la lección 11:  Principal, Jairo, niña.
Pasajes de referencia:  Mateo 9:18-26; Lucas 8:41-56; Marcos 5:22-43.

_____________________

LECCION 12

Lázaro Resucitado

Objetivo:  Ayudar a los niños a entender que su amor por Jesús debe ser tan
grande como el amor de Jesús por Lázaro.

Usted debe leer y estar bastante familiarizado con todo el capítulo.  Díga-
le a la clase que Jesús deliberadamente esperó hasta que Lázaro estuviera
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El Maestro Creativo de la Biblia
siempre obedece

Las Siete Leyes de la Enseñanza

1. El maestro debe saber eso que enseñará.
2. El maestro debe ayudar al estudiante a asistir con interés a la

lección que va a ser enseñada.
3. El maestro debe enseñar en un lenguaje entendible para el estu-

diante.
4. El maestro debe empezar con lo conocido y proceder a lo des-

conocido.
5. El maestro debe motivar y guiar las actividades del estudiante.
6. El maestro debe proponerse conseguir que el estudiante repro-

duzca la VERDAD EN LA VIDA.
7. El maestro debe completar, probar, y confirmar su obra por

medio de la revisión y la aplicación.

Estas leyes están explicadas con detalle en Las Siete Leyes de la
Enseñanza, por Milton Gregory.

muerto antes de ir para que pudiera mostrar Su poder por medio de obrar
semejante milagro.  Nuevamente esto era para probar su poder como el
Hijo de Dios.  Estuvo obrando este milagro de una “manera especial”.

En respuesta a la última pregunta, “¿Estas mostrando tu amor hoy?”
Deje que los estudiantes discutan el hecho de que esta clase muestra su
amor — como ellos actúan, participan, y si estudiaran para la siguiente
lección.
Palabras difíciles en la lección 12:  Lázaro, Betania, sepultado.
Pasajes de referencia:  Juan 11.

_____________________

LECCION 13

Jesús Es Resucitado de los Muertos

Objetivo:  Ayudar a los niños a entender el más grande milagro de todos, la
propia resurrección de Jesús.

Sería bueno señalar de nuevo en esta lección el significado de los mila-
gros y porqué Dios los usó.  Revise la primera lección usted mismo.  Discu-
ta de nuevo con los niños lo que son los milagros y por qué son maravillas y
señales.  Hable de nuevo acerca de la diferencia entre los milagros y las
leyes naturales de Dios.

El “llenar los espacios en blanco” ejercita el versículo para memorizar y
no debería ser difícil para aquellos que se lo han aprendido.  Escriba las
palabras en el tablero o en las tarjetas.

Discuta cada dibujo en el ejercicio final y trace líneas desde el dibujo
correcto hasta las palabras correctas.
Palabras difíciles en la lección 13:  Crucificado; tumba; ángeles.
Pasajes de referencia:  Mateo 28: 1-10; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12;
Juan 20:1-18.


