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ObjetivosObjetivos

•• Hacer ver que ser un maestro es un Hacer ver que ser un maestro es un 
ministerio de liderato espiritualministerio de liderato espiritual

•• SeSeññalar las caracteralar las caracteríísticas y sticas y 
responsabilidades del maestro como responsabilidades del maestro como liderlider 
espiritualespiritual

•• Despertar nuestras conciencias para poder Despertar nuestras conciencias para poder 
sentir la carga de lo que es un maestro en sentir la carga de lo que es un maestro en 
la Iglesiala Iglesia



DefinicionesDefiniciones

•• Maestro Maestro –– el que enseel que enseñña una ciencia, arte a una ciencia, arte 
u oficiou oficio

•• EnseEnseññanza anza -- el el procesoproceso de de cambiocambio del del 
conocimientoconocimiento, , creenciascreencias, , valoresvalores, , 
actitudesactitudes, , sentimientossentimientos, , habilidadeshabilidades o o 
conductasconductas comocomo resultadoresultado de de laslas vivenciasvivencias 
en el en el ambienteambiente natural o natural o sobrenaturalsobrenatural..



TTéérminos usados para maestros en rminos usados para maestros en 
la Bibliala Biblia
•• RabiRabi –– Termino arameo que significa mi maestro, titulo Termino arameo que significa mi maestro, titulo 

respetuoso para dirigirse a maestros judrespetuoso para dirigirse a maestros judííos. Denota os. Denota 
duedueñño en contraste a un esclavo. Mi dueo en contraste a un esclavo. Mi dueñño (o (rabrab-- duedueñño). o). 
Solo se uso para JesSolo se uso para Jesúús y Juan el Bautistas y Juan el Bautista

•• RaboneRabone –– Mi gran SeMi gran Seññor, se aplicaba la presidente del or, se aplicaba la presidente del 
SenedrSenedríínn. Solo Mar. Solo Maríía Magdalena y el ciego a Magdalena y el ciego BartimeoBartimeo 
utilizaron el termino en el Nuevo Testamentoutilizaron el termino en el Nuevo Testamento

•• EpistatesEpistates –– Un jefe, un comandante, supervisor. Es Un jefe, un comandante, supervisor. Es 
usado por los discusado por los discíípulos mas en reconocimiento por su pulos mas en reconocimiento por su 
autoridad que de su instrucciautoridad que de su instruccióón. Lucas es el n. Lucas es el úúnico que lo nico que lo 
usa en el NT (6 veces) Ej. Lucas 5:5, 8:24usa en el NT (6 veces) Ej. Lucas 5:5, 8:24



TTéérminos usados para maestros en rminos usados para maestros en 
la Bibliala Biblia

•• KathegetesKathegetes –– Propiamente un guPropiamente un guíía, ir a, ir 
adelante, conducir. Jesadelante, conducir. Jesúús dijo que no s dijo que no 
seamos llamados de esta formaseamos llamados de esta forma

•• DidaskalosDidaskalos –– Uno que enseUno que enseñña, era el a, era el 
termino mas comtermino mas comúúnn



El ser maestro es un ministerioEl ser maestro es un ministerio

•• Es Dios el que escogeEs Dios el que escoge
–– Efesios 4:11 Efesios 4:11 -- Y Y ééll mismomismo constituyconstituyóó a a unosunos, , apapóóstolesstoles; a ; a otrosotros, , 

profetasprofetas; a ; a otrosotros, , evangelistasevangelistas; a ; a otrosotros, , pastorespastores y maestros y maestros 
–– 1Co. 12:28 1Co. 12:28 -- Y a Y a unosunos pusopuso Dios en la Dios en la iglesiaiglesia, , primeramenteprimeramente 

apapóóstolesstoles, , luegoluego profetasprofetas, lo , lo tercerotercero maestros, maestros, luegoluego los los queque 
hacenhacen milagrosmilagros, , despudespuééss los los queque sanansanan, los , los queque ayudanayudan, los , los queque 
administranadministran, los , los queque tienentienen don de don de lenguaslenguas. . 

–– Pablo habla que fue constituido 2Tim. 1:11 Pablo habla que fue constituido 2Tim. 1:11 -- del del cualcual yoyo fuifui 
constituidoconstituido predicadorpredicador, , apapóóstolstol y maestro de los gentiles. y maestro de los gentiles. 

–– Rom. 12:7 Rom. 12:7 -- o o sisi de de servicioservicio, en , en servirservir; o el ; o el queque enseenseññaa, en la , en la 
enseenseññanzaanza; ; 



El ser maestro es un ministerioEl ser maestro es un ministerio

•• Debe haber llamamiento y vocaciDebe haber llamamiento y vocacióónn
–– Llamamiento Llamamiento –– RevelaciRevelacióón divina que nos confronta con la n divina que nos confronta con la 

voluntad de Dios y nos reta a vivirla con dedicacivoluntad de Dios y nos reta a vivirla con dedicacióónn
–– VocaciVocacióón n –– Es el descubrir que hay en nosotros capacidades, Es el descubrir que hay en nosotros capacidades, 

intereses, potencialidades, recursosintereses, potencialidades, recursos

•• Las universidades dan grados en educaciLas universidades dan grados en educacióón pero no n pero no 
hacen maestroshacen maestros

•• Dios da dones sobrenaturales para transmitir sus Dios da dones sobrenaturales para transmitir sus 
verdades verdades 
–– ““Los maestros espirituales no son hechos por elecciLos maestros espirituales no son hechos por eleccióón o n o 

nombramiento. Son hechos por Diosnombramiento. Son hechos por Dios””



Funciones del maestro cristianoFunciones del maestro cristiano

•• El Maestro El Maestro CristianoCristiano dentrodentro de de sussus atribucionesatribuciones tienetiene 
roles roles determinantesdeterminantes en el en el procesoproceso de de enseenseññanzaanza 
aprendizajeaprendizaje: : eses un un consejeroconsejero, un , un guguííaa, un instructor, un , un instructor, un 
ejemploejemplo, un , un espejoespejo y un constructor del y un constructor del edificioedificio de la de la fefe 
cristianacristiana. No . No todotodo el el mundomundo rereúúnene estosestos dotes, sin dotes, sin 
embargo, el embargo, el autautéénticontico, el , el verdaderoverdadero, el , el queque ha ha recibidorecibido 
el el llamadollamado de la de la enseenseññanzaanza, el , el queque estaesta conscienteconsciente de de susu 
rolrol, , tienetiene queque gemirgemir, , ayunarayunar, , vigilarvigilar y y hacerhacer todotodo lo lo 
indecibleindecible parapara queque el el SeSeññoror le le proveaprovea de de esasesas cualidadescualidades 
y y atributosatributos imprescindibleimprescindible parapara gozargozar del del agradoagrado 
absolutoabsoluto de Dios y de de Dios y de susu IglesiaIglesia..



Funciones del maestro cristianoFunciones del maestro cristiano

•• Ayudar a madurar a los santos (Efesios Ayudar a madurar a los santos (Efesios 
4:114:11--16)16)
–– 11 Y 11 Y ééll mismomismo constituyconstituyóó a a unosunos, , apapóóstolesstoles; a ; a 

otrosotros, , profetasprofetas; a ; a otrosotros, , evangelistasevangelistas; a ; a otrosotros, , 
pastorespastores y maestros, y maestros, 

–– 12 a fin de 12 a fin de perfeccionarperfeccionar a los a los santossantos parapara 
la la obraobra del del ministerioministerio, , parapara la la edificaciedificacióónn del del 
cuerpocuerpo de Cristode Cristo



Funciones del maestro cristianoFunciones del maestro cristiano

•• En el En el AntiguoAntiguo TestamentoTestamento, , aprenderaprender ((hebreohebreo: : lamadlamad) se ) se 
refiererefiere a un a un procesoproceso en el en el queque la la LeyLey de Dios, de Dios, susu 
voluntadvoluntad y y sentirsentir el el amoramor de Dios se de Dios se conviertenconvierten en en 
acciaccióónn y y obedienciaobediencia, , correspondientecorrespondiente con la con la LeyLey. El . El 
aprendizajeaprendizaje incluyeincluye un un éénfasisnfasis en en queque la persona o la persona o 
comunidadcomunidad hagahaga la la voluntadvoluntad de Dios. de Dios. EstaEsta perspectivaperspectiva 
complementacomplementa los los resultadosresultados deseadosdeseados de la de la educacieducacióónn 
cristianacristiana, , eses decirdecir, , queque la la totalidadtotalidad de la de la vidavida de de laslas 
personas personas serseráá transformadatransformada comocomo resultadoresultado de la de la 
enseenseññanzaanza divinadivina..



Funciones del maestro cristianoFunciones del maestro cristiano

•• Llevar a la gente a conocer a CristoLlevar a la gente a conocer a Cristo
–– Debe haber conversiones y llamado en las clasesDebe haber conversiones y llamado en las clases
–– Debe mostrar un vivo interDebe mostrar un vivo interéés en que sus alumnos sean salvos. Si un s en que sus alumnos sean salvos. Si un 

maestro de Escuela Dominical no tiene conversiones en su clase, maestro de Escuela Dominical no tiene conversiones en su clase, ha ha 
fracasado en su deber de llevar a sus alumnos a un encuentro perfracasado en su deber de llevar a sus alumnos a un encuentro personal sonal 
con Cristo. Si un alumno de la Escuela Dominical no ha sido salvcon Cristo. Si un alumno de la Escuela Dominical no ha sido salvo o 
durante los adurante los añños que ha recibido instruccios que ha recibido instruccióón religiosa sn religiosa sóólo hemos lo hemos 
llenado su cabeza de conocimientos bllenado su cabeza de conocimientos bííblicos, pero su alma estblicos, pero su alma estáá vacvacíía.a.

•• Edificar el cuerpo de CristoEdificar el cuerpo de Cristo
•• Sanador de heridasSanador de heridas

–– Gente llega herida a nuestras clasesGente llega herida a nuestras clases
•• Rompedor de cadenasRompedor de cadenas
•• Ampliar el conocimiento de la Palabra de Dios de los SantosAmpliar el conocimiento de la Palabra de Dios de los Santos
•• Corregir y exhortarCorregir y exhortar



CaracterCaracteríísticas del maestro sticas del maestro 
espiritualespiritual

•• Nacido de nuevo, convicciNacido de nuevo, conviccióón de salvacin de salvacióón. (Juan n. (Juan 
3:13:1--16)16)
–– Una experiencia real y definida de su salvaciUna experiencia real y definida de su salvacióón n 

personal. Su vida debe estar identificada con personal. Su vida debe estar identificada con 
Jesucristo. Esto significa no sJesucristo. Esto significa no sóólo la salvacilo la salvacióón que n que 
posee por medio de la fe en posee por medio de la fe en ÉÉl, sino que tenga una l, sino que tenga una 
experiencia mexperiencia máás profunda. Su personalidad debe s profunda. Su personalidad debe 
revelar las caracterrevelar las caracteríísticas del fruto del Espsticas del fruto del Espííritu Santo ritu Santo 
como estcomo estáán encontradas en Gn encontradas en Gáálatas 5:22latas 5:22--23: 23: ““amor, amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y templanzamansedumbre y templanza””..



CaracterCaracteríísticas del maestro sticas del maestro 
espiritualespiritual
•• Lleno del EspLleno del Espííritu Santoritu Santo

–– Ser controlado y dominado por el ESSer controlado y dominado por el ES
–– La unciLa uncióón os ensen os enseññararáá. (1Juan 2:27). (1Juan 2:27)
–– Ej. De JesEj. De Jesúús s –– Lucas 4:18Lucas 4:18--19 19 -- El El EspEspíírituritu del del SeSeññoror 

estestáá sobresobre mmíí, , PorPor cuantocuanto me ha me ha ungidoungido parapara dardar 
buenasbuenas nuevasnuevas a los a los pobrespobres; Me ha ; Me ha enviadoenviado a a sanarsanar a a 
los los quebrantadosquebrantados de de corazcorazóónn; A ; A pregonarpregonar libertadlibertad a a 
los los cautivoscautivos, Y vista a los , Y vista a los ciegosciegos; A ; A ponerponer en en libertadlibertad 
a los a los oprimidosoprimidos; Mateo 7:29 ; Mateo 7:29 -- porqueporque les les enseenseññabaaba 
comocomo quienquien tienetiene autoridadautoridad, y no , y no comocomo los los escribasescribas..

–– Hay Hay queque pedirlepedirle a Dios a Dios queque nosnos capacitecapacite con con donesdones 
espirtualesespirtuales y y nosnos llenellene de de susu unciuncióónn



CaracterCaracteríísticas del maestro sticas del maestro 
espiritualespiritual
•• Vida constante de oraciVida constante de oracióónn

–– Ej. De JesEj. De Jesúúss
–– Lutero dijo: Lutero dijo: ““Tengo tanto trabajo que pasarTengo tanto trabajo que pasaréé las primeras tres las primeras tres 

horas en oracihoras en oracióónn

•• Integridad y ejemplo en su vidaIntegridad y ejemplo en su vida
–– Tito 2:7 Tito 2:7 -- presentpresentáándotendote ttúú en en todotodo comocomo ejemploejemplo de de buenasbuenas 

obrasobras; en la ; en la enseenseññanzaanza mostrandomostrando integridadintegridad, , seriedadseriedad, , 
–– Ejemplo de la grey Ejemplo de la grey –– ……sinosino sséé ejemploejemplo de los de los creyentescreyentes en en 

palabrapalabra, , conductaconducta, , amoramor, , espespíírituritu, , fefe y y purezapureza. (1Tim. 4:12) . (1Tim. 4:12) 
–– Ejemplo en su asistencia a la IglesiaEjemplo en su asistencia a la Iglesia



CaracterCaracteríísticas del maestro sticas del maestro 
espiritualespiritual
•• DisciplinadoDisciplinado

–– LecturaLectura
•• VisiVisióón y optimismon y optimismo

–– JesJesúús vio en Pedro el potencials vio en Pedro el potencial
•• SabidurSabidurííaa
•• Conocedor y estudioso de las EscriturasConocedor y estudioso de las Escrituras

–– Debe leerla porque es el libro mDebe leerla porque es el libro máás importante para su s importante para su 
enseenseññanza, pues es su libro de texto y tambianza, pues es su libro de texto y tambiéén n 
porque el estudio devocional de ella le nutrirporque el estudio devocional de ella le nutriráá 
espiritualmente, manteniespiritualmente, manteniééndole fuerte y en capacidad ndole fuerte y en capacidad 
para desempepara desempeññar su tareaar su tarea



CaracterCaracteríísticas del maestro sticas del maestro 
espiritualespiritual

•• HumildadHumildad
–– Ej. De JesEj. De Jesúús al lavar los pies de los discs al lavar los pies de los discíípulospulos
–– 1Co. 15:9 1Co. 15:9 --PorquePorque yoyo soy el soy el mmááss pequepequeññoo de los de los 

apapóóstolesstoles, , queque no soy no soy dignodigno de ser de ser llamadollamado apapóóstolstol
–– Efesios 3:8 Efesios 3:8 -- A A mmíí, , queque soy soy menosmenos queque el el mmááss 

pequepequeññoo de de todostodos los los santossantos
–– ““El hacha no puede presumir de cortar los El hacha no puede presumir de cortar los arbolesarboles. No . No 

podrapodra hacer nada sin el lehacer nada sin el leññador. El la hizo, el la afilador. El la hizo, el la afilóó, , 
y el la utiliza. Al momento de tirarla a un lado se y el la utiliza. Al momento de tirarla a un lado se 
convierte en un hierro viejo. Ruego a Dios que nunca convierte en un hierro viejo. Ruego a Dios que nunca 
pierda esto de vistapierda esto de vista””. Samuel . Samuel BrengeleBrengele



CaracterCaracteríísticas del maestro sticas del maestro 
espiritualespiritual

•• Paciencia Paciencia 
–– Soportar las flaquezas de los dSoportar las flaquezas de los déébilesbiles

•• AmigoAmigo
–– La amistad que un maestros brinda a los La amistad que un maestros brinda a los 

niniñños y jos y jóóvenes, les impresiona de una venes, les impresiona de una 
manera perdurable. Hacimanera perdurable. Haciééndose amigo de sus ndose amigo de sus 
alumnos, el maestro podralumnos, el maestro podráá conocerlos mejor y conocerlos mejor y 
llegarllegaráá a saber de sus necesidades. a saber de sus necesidades. 



CaracterCaracteríísticas del maestro sticas del maestro 
espiritualespiritual

•• AmableAmable
–– El maestro debe dar confianza a sus alumnos El maestro debe dar confianza a sus alumnos 

para que para que ééstos puedan acercarse a stos puedan acercarse a éél y l y 
tengan la oportunidad de ayudarles en sus tengan la oportunidad de ayudarles en sus 
problemas.problemas.

•• Poder de inspirarPoder de inspirar
•• Tacto y diplomaciaTacto y diplomacia
•• Amor por sus discAmor por sus discíípulospulos



El precio del ministerioEl precio del ministerio

•• Sacrificio personalSacrificio personal
–– Mientras otros duermen el maestro ora, ayuna Mientras otros duermen el maestro ora, ayuna 

y estudiay estudia
–– SoledadSoledad
–– FatigaFatiga
–– CrCrííticatica
–– RechazoRechazo



•• En la organizaciEn la organizacióón de la Escuela Bn de la Escuela Bííblica el maestro es la blica el maestro es la 
persona mpersona máás importante. s importante. ÉÉl es el centro del programa l es el centro del programa 
entero de Educacientero de Educacióón Cristiana. Si el maestro fracasa, la n Cristiana. Si el maestro fracasa, la 
Escuela BEscuela Bííblica tambiblica tambiéén fracasa. Con razn fracasa. Con razóón se ha dicho n se ha dicho 
que que ““el maestro es el obrero mel maestro es el obrero máás alto y ms alto y máás importante s importante 
de la Escuela Bde la Escuela Bííblicablica””. A Cristo se le honr. A Cristo se le honróó llamllamáándole ndole 
Maestro, y Maestro, y ÉÉl mismo magnificl mismo magnificóó este ministerio este ministerio 
comisionando a sus disccomisionando a sus discíípulos para que fueran a todo el pulos para que fueran a todo el 
mundo, y doctrinaran a todas las naciones ensemundo, y doctrinaran a todas las naciones enseñáñándoles ndoles 
que guardaran todas las cosas que que guardaran todas las cosas que ÉÉl les habl les habíía a 
mandado.mandado.
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