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CA 1tJEQUJE§l[~
LA ESCUELA DOMINICAL: SU IMPORTANCIA
Que los ninos sean parte de la congregaci6n, es indiscutible. El deber de darles la adecuada educaci6n religiosa es
una tarea ineludible. Los nifios son el presente y el future de
la iglesia. Descuidar su formaci6n coma hijos de Dias y miembros de su congregaci6n es una negligencia que se puede pagar
muy caro en el future personal de las nifios y de la congregaci6n. El deber de padres y pastores en guiar a las ninos en
las caminos del Senor estan claramente expresados en pasajes
como: Dt.6:1-9; Mr.10:13-16; textos que hablan claramente de
la obligatoriedad de esta misi6n.
No es tarea facil, guiar, instruir y educar a los nifios.
Es necesario tener una buena preparaci6n, paciencia, amor, pe£
severancia, materiales adecuados y un buen programa con objetl
vos y contenidos claros y reales.
La temprana formaci6n de los nifios, dejara huellas profundas en el espiritu que trascenderan a su vida futura.
El future de una congregaci6n y de la iglesia en general dependera directamente de la calidad y formaci6n de sus
miembros. Si deseamos contar con miembros actives, fieles y
entregados al servicio del Senor con bienes, dones, talentos,
es necesario educar y formar miembros que practiquen tales ben
diciones desde su temprana edad.

UN TRABAJO PRELIMINAR
El ambito en el que se desenvuelven los nifios de nuestras congregaciones generalmente no es el optima: Es necesario
-34-

educar primeramente a las padres acerca de la importancia de la
educaci6n de sus hijos desce te~prana edad. Si la iniciativa,
el interes y el ejernplo no provienen del ambita familiar, el nt
no por si solo nose acercara para ~ecibir la educaci6n que fo£
mara SU espiritu en Cristo.
La instrucci6n abarcara tambien las otras esferas que
componen una congregaci6n, par ejempla: Sociedad de damas, mae~
tros de escuela dominical, sociedad de j6venes, liga de caballeros, comisi6n directiva, laicos visitadores, etc ••
De gran importancia es la tarea que realizara el pastdr en sus visitas a las hogares, par cuanto podra preparar y
estimular directamente a las padres para dicha funci6n.
El boletin parroquial puede contribuir a recardar Y ~
ducar a las padres en las deberes que tienen ante Dias, en la
formaci6n cristiana de sus hijos.

RECURSOS A DISPOSICI6N
Se tomara en cuenta si las materiales que se tienen a
disposici6n son adecuados al media. A partir de alli se encaml
nara el trabajo, para progresivamente mejorarlas e ir reemplazandolos par otros que se ajusten a las necesidades reales de
la congregaci6n.
Es necesario tomar en cuenta las posibilidades ecan6micas del grupo. Se puede realizar una buena tarea con rnateri~
les sencillos y econ6micos de elaboraci6n propia.
PREPARACI6N DEL MATERIAL HUMANO
Se observara la disponibilidad en la congregaci6n, en
cuanto a si hay miembros maestros que ya se desernpenaban anteriormente y cual es su nivel de preparaci6n. Si no los hubiere,
se buscara a quienes puedan desempenarse en dicha funci6n, teniendo en cuenta sus aptitudes y conocimientos.
La superaci6n de las educadores debe ser constante. El
pastor mismo las instruira y mejorara el nivel de las misrnos.
Tambien es muy importante la participaci6n de los maestros en
-35-
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cursillos de perfeccionamiento.
ORGANIZACI6N l PLANIFICACI6N
sugiero la siguiente organizaclon de la escuela domini
cal para mi futura congregaci6n: Primer~: Integrado con
ninos de hasta 6 afios. Segundo~: Con nifios hasta la edad
de 9 aiios. 'l'ercer ~ : "preconfirmados" de 9 afios en adela~
te. Cada grupo contara, en lo posible con su respectivo maestro. Si la parroquia contara con mas de dos congregaciones, en
las mas alejadas la division de grupos puede ser menor, porejemplo: Primer grupo: Con ninos de hasta 9 afios. Segundo~:
De 9 anos en adelante. El primer grupo podra tener subdivisiones acordes a la edad de sus integrantes.
Es necesario, util y practico que se planifique cada gr~
po con programas que contengan metas y fines para cada uno.

ME TOD OS
Una de las verdades mas sencillas es esta: "Aprendemos
haciendo". Nadie objetara el principio en si; el problema ~s a
plicarlo a nuestras vidas. Por ejemplo: Aprendemos a orar oran
do.
Otro prop6sito de la moderna ensefianza es que el grado
de aprendizaje depende de la motivaci6n que tenga el alumno,
es decir, se aprende mejor aquello en lo cual se esta interesado. Por ejemplo: Aprendemos mejor un idioma si tenemos el p'ro
p6sito de trasladarnos a un pais adonde se habla dicho idioma.El prop6sito es el que enciende el interes, que es el factor
determinante del aprendizaje. Forzosamente es necesario tener
en cuenta la motivacion del alumno. Es necesario crear o provocar inter~s. Un buen metodo es que los alumnos trabajen con
una finalidad y que evaluen ellos mismos sus progresos. El alum
no aprende mas cuando desempefia un papel activo. Tenemos que dar a los alumnos tareas para realizar, metas a que llegar, desa
fios que veneer. Dar participacion al alumno no es solo darle -36-

oportunidad para hablar, sino para que tarnbien practique lo que
se le ensefia: "Aprendernos mejor aquello que usamos".

H.Berger- 1981
#-=-#-=-#-=-#-=-#-=-#-=-#-=-#

BDSGUEJDS
DfA DE LA BIBLIA
Texto: Dt. 6:5-7
Terna: La Palabra de Cristo esta siempre presente en nuestros
corazones. (Col. 3:16)
Introducci6n: Resumiremos la palabra -el mandamiento- de Cristo
en un solo versiculo que tl extrajo del A.T. (Dt. 6:5)
"Amaras al Senor tu Dios con todo tu coraz6n, y con toda tu alma,
y con toda tu mente". (Mt. 22:37)
En esto descansa el secrete de toda verdadera religion
practica. Sin esto, todo lo demas es de ningun valor para Dias.
El Sefior busca una obra real en el coraz6n; y todo lo que hay en
el coraz6n asoma en los labios y aparece en la vida. (Mt. 12:34)
1- a) Cuando Dios dio la Ley a traves de Moises, Israel estaba
en el desierto, y ella debia regir la vida que llevarian
en la tierra prometida. (v.l)
b) De esta manera su pueblo se mantendria fiel, y seria testi
go del arnor de Dios frente a las demas naciones.
2- a) Dios, mediante la Biblia, da a conocer su voluntad a toda
la humanidad; pero, mientras se esta en el desierto, en la
mundanalidad, mientras se vive en incredulidad, nose pu~
de vivir de acuerdo a esa voluntad. Sin embargo, una vez
-37-

