
EL ENFOQUE DE LA CRISIS DE 

LA IGLESIA LOCAL

1. La crisis de maestros bien 

preparados.

A. Por qué deben haber suficientes 

maestros?

• El ejemplo de Cristo (Jn. 1:13-16)

• El mandato de Cristo (Mt. 28:18-20)

• Cristo ha dado a muchos el don de 

enseñar (Ef. 4:11)

• El ejemplo de los apóstoles (Hch. 2:42)





B. Por qué faltan maestros?

• Falta de madurez espiritual (He. 5:12).

• El don está descuidado (1 Ti. 4:14).

• El “talento” está enterrado (Mt. 25:14-
19).

• Falta de normas altas y motivaciones 
(Ro. 12:11).

C. Cómo conseguir maestros?

• La orden de Cristo “Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies” (Mt. 9:38).



• El ejemplo de Cristo (Lc. 6:12-12).

¿Cómo encontrarlos?  Ore, conozca sus 

ovejas y descubra sus dones.

¿Cómo llamarles? 

Entrevístelos personalmente

Honre el ministerio

Recalque las bendiciones

Sea positivo

Defina las responsabilidades

Prometa entrenamiento y ayuda sobre la 

marcha 

Sugiera que oren antes de decidir



2. La crisis de motivación y metas en el 
programa de Escuela Dominical.

A. La motivación de los maestros es básica y 
previa a la preparación intelectual.

B. Las metas retadoras y normas altas 
estimularán a hacer una labor digna de su 
vocación.

3. La crisis de preparación para maestros.

El buen maestro no nace…se hace

(2 Ti. 2:15,24).

A. El problema analizado:

Los cursos no dicen cómo preparar a otros 
maestros.



Prima la idea de que la educación Cristiana es 

un ministerio femenino.

El factor pereza: resistimos a lo que significa 

esfuerzo.

A veces existen temor de competencias si los 

laicos se preparan bien.

No hay conciencia de que es la mejor parte del 

rebaño 

( Mt. 18 1-5; Mr. 10:14).



B. Algunos ejemplos bíblicos de 

capacitación:

• El ejemplo de Cristo.

• El ejemplo de los apóstoles:

Bernabé con Saulo (Hch. 11:19-26; 13:1)

Pablo con Timoteo (2 Ti. 2:2)

Aquila y Priscila con Apolos (Hch. 1:8-13; 

24-28).



C. Las prioridades en la obra de la iglesia 

(Ef. 4:12).

• La iglesia es una institución educacional.

• El MIA es corazón en la iglesia.

• El pastor es la persona clave y 

responsable de que los líderes y los 

maestros reciban la motivación y 

capacitación que necesitan.



D. Cómo capacitar maestros y líderes.

• El pastor debe pastorear el MIA

• El pastor debe dar prioridad a la 

enseñanza de los maestros.

• El pastor debe ser el maestro principal de 

las clases de capacitación de maestros y 

líderes.


