
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nos emociona saber que tu corazón está respondiendo al llamado de Dios para 
servir en esta área, y que al mismo tiempo comprendes que en la medida en 
la que te capacites podrás responder mejor a los anhelos de Dios.  

En Casa de Libertad amamos a los niños y queremos asumir con toda 
responsabilidad su cuidado, pero sobre todo su crecimiento espiritual. 
Abrazamos las palabras de Dios cuando promete que, si instruimos a los niños 
en el camino de Dios, nunca se apartará de él; por eso creemos firmemente 
que las convicciones que generemos en ellos en esta etapa de sus vidas los 
acompañaran todos sus años sobre esta tierra. 

Por eso, entre otras cosas, queremos dedicar los siguientes minutos a 
fortalecer en ti, el perfil que deseamos para todos los maestros de Blast, a fin 
de que tu corazón, mente y manos estén dando lo mejor para el propósito de 
formar niños que aman a Jesús. 

Esta lección se dividirá en tres partes: 

1. Analicemos el contexto y los retos que enfrentan nuestros niños hoy. 
2. Descubriremos principios bíblicos para ser maestros idóneos 
3. Establezcamos un perfil claro para el maestro de Blast. 

 

1. CONTEXTO Y RETOS QUE ENFRENTAN LOS NIÑOS HOY. 
 

Para nadie es un secreto que los estándares morales de la sociedad actual han 
bajado drásticamente en los últimos años, y parece que es un fenómeno más 
y más acelerado. 

Lo triste es, que no solo vivimos en una sociedad de estándares morales bajos, 
sino que además parece que los principios, la ética, y aun lo que se considera 
correcto se encuentran en una frontal oposición con Dios y su palabra. 

En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo la televisión, el internet, 
los servicios de streaming, e incluso las instituciones educativas están 
normalizando aquello que la Biblia afirma como incorrecto. Vemos cosas como 
exaltación a la ideología de género, la promoción a la libertad sexual, la 
normalización de vicios a temprana edad, y el impulso de lo sensual en redes 
sociales.  

 



 

 

Así, nuestros niños están siendo intencionalmente adoctrinados hacia una 
supuesta mentalidad abierta o inclusiva, pero que lucha con los altos 
estándares morales que Dios ha establecido. 

Si analizamos un poco la proporción de tiempo en que nuestros niños reciben 
información buena y mala, es alarmante entender como dos horas en la Iglesia 
compiten con decenas de horas de consumo de información en línea y 
adoctrinamiento en otras esferas. 

Por esto se hace tan importante que el tiempo que tenemos para modelar las 
vidas de los niños y adolescentes sea aprovechado muy bien, y que nuestra 
labor tenga los más altos estándares de calidad, intencionalidad y propósito 
posibles. 

Entonces: Que dice la Biblia sobre la labor de un maestro. 

 

2. PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA SER MAESTROS IDÓNEOS  
 

En todo el texto bíblico encontramos muchas referencias a la relación 
educativa de maestros y discípulos, he incluso podemos identificar algunas en 
la que los discípulos eran niños. Usemos estas referencias y descubramos 
algunos principios: 

 

A. El maestro ejerce influencia. 
 

2ª Crónicas 23 y 24 

Ocozias muere y su madre Atalía usurpa el trono asesinando a todos los de la 
familia real 

Joiada esconde a Joás (hijo de Ocozias), y siete años después con ayuda de 
otros sacerdotes y lideres, recuperan el trono para devolverlo al niño.  

LEER 24:1-2 

Joiada se convierte en un mentor que ejercía influencia sobre Joás, una 
influencia que lo llevó a hacer lo recto delante de los ojos de Dios.  

LEER 24:15-18 



 

 

Cuando Joiada muere, la influencia es ejercida por aquellos que no honraban 
a Dios y desviaron el corazón del rey. 

LECCIÓN: Nuestra cercanía con los niños nos convierte en una poderosa 
influencia para ellos, y la influencia puede usarse para lo bueno o para lo malo. 
No olvidemos o ignoremos la influencia que ejercemos, en su lugar 
aprovechémosla. 

 

B. El maestro reconoce el potencial 
 

1 Samuel 2:18 

Sabemos que Samuel nace por la obra milagrosa de Dios, su madre lo dedica 
y literalmente lo deja en manos del sacerdote Eli 

El texto afirma que Samuel siendo aún jovencito servía en la presencia de 
Jehová. Alguno pensará que Eli le daba oportunidad porque sabía que Dios lo 
había llamado, pero el llamado se da en el capítulo 3. 

Eli sabía que por más pequeño que fuera, él también era un hijo de Dios, y 
estaba en formación para ser un siervo útil 

LECCIÓN: No olvidemos que los niños están en formación para convertirse en 
los siervos de mañana. Blast no es solo un lugar de cuidado, donde pasan el 
rato, es el lugar donde se están entrenando para un servicio que pronto 
ejercerán.  

Entendiendo que nuestro servicio para Dios requiere formación espiritual. 

 

C. El maestro se esfuerza 
 

En el Nuevo testamento encontramos las cartas de Pablo a Timoteo, dos cartas 
llenas de enseñanzas significativas para su joven discípulo, quien esta siendo 
entrenado para el ministerio.  

Dos cartas especiales particulares para él. Pablo está demostrando ser un 
maestro preocupado por la formación de su discípulo. 

 



 

 

Y encontramos textos en los que vemos dicha preocupación y esfuerzo en 
acciones 

 

1 Timo 4:11- estas conductas que Pablo pide son las mismas que él vivía 
(ocúpate, no descuides, etc.) 

 

LECCIÓN: El ministerio que hemos recibido requiere nuestra atención y 
esfuerzo, es un privilegio dado por el dador de dones y ministerios y debemos 
atenderlo con la responsabilidad y la relevancia que amerita. 

 

3. PERFIL DE MAESTRO BLAST 
 

Basados en los principios anteriores y lo que Dios espera ver en cada uno de 
sus discípulos podemos estructurar el siguiente perfil: 

 

1. Una persona con amor por los niños  
2. Una persona que conoce la palabra de Dios e influencia a los niños a 

través de sus principios. 
3. Una persona que reconoce el amor de Dios por los niños y el potencial 

que tienen para servir muy pronto. 
4. Una persona que se esfuerza por hacer bien su trabajo, sabiendo que 

sirve a Dios. 
5. Una persona que busca constantemente de Dios en oración y lectura 

de su palabra. 
6. Una persona comprometida con la Iglesia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


