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El buen desenvolvimiento de este ministerio dentro de la 
iglesia, dependerá de muchos factores que intervienen, y entre 
ellos se destaca, la intervención de todos los miembros del 
ministerio, e incluso miembros de otros ministerios que le 
afectan directa e indirectamente.

Todo el Personal, que trabaja en el Ministerio de Enseñanza de 
la Iglesia, debe velar por el buen cumplimiento de las funciones 
del Ministerio, dentro y fuera de la Iglesia.   Es importante 
conocer que la enseñanza, no es una responsabilidad exclusiva 
de los maestros, sino de todos los equipos de trabajo.

El personal que trabaja en el Ministerio de Enseñanza, puede 
ser muy amplio, en ellos intervienen, el director, los maestros, 
secretarios, tesoreros, y cualquier otra figura administrativa que secretarios, tesoreros, y cualquier otra figura administrativa que 
incluya la congregación, dentro de dicho ministerio.

El Ministerio de Enseñanza dentro de la iglesia, deb e velar 
por :

-Las guías y materiales de instrucción,

-La cantidad de maestros que se requieren,

-Las distribuciones de las clases por edades, sexo, tipo de 
membresía, etc. Dependiendo de las necesidades de la iglesia.

-La coordinación de los listados de alumnos,

-La coordinación de los maestros, suplentes y ayudantes,

-El cumplimiento del horario establecido

-Velar por las normas y objetivos del ministerio



Los materiales de Instrucción, son un recurso indispensable, 
para poder garantizar la enseñanza dentro de la 
congregación, por ello es verdaderamente importante que la 
Iglesia se preocupe por adquirir guías de estudio para sus 
maestros, para que tengan coordinados los objetivos, y los 
temas a tratar en clase.

Cuando el ministerio de enseñanza no cuenta con las guías 
de estudio, o ningún otro tipo de materiales de enseñanza, la 
instrucción bíblica se caracteriza por ser escasa, inconclusa, 
improvisada, e incluso casi nula, porque lejos de ser una 
enseñanza, se convierte en una repetición de informaciones 
que ya los alumnos conocen.

Muchas veces, cuando no hay un material que oriente acerca Muchas veces, cuando no hay un material que oriente acerca 
de los objetivos específicos que deberían enseñar cada uno 
de los maestros, estos terminan improvisando, o buscando 
materiales externos que les ayuden, pero cada maestro 
enseña lo que le parece bien, no se lleva una consecución en 
la enseñanza, y muchas veces las clases son muy 
superficiales, y tratadas sin un detenido y minucioso estudio.

Para que el ministerio de enseñanza, cumpla a cabalidad sus 
objetivos principales, es absolutamente necesario que 
conozca cada uno de los temas que son importantes enseñar, 
y que se seleccionen los temas, los objetivos, los materiales 
de instrucción, los recursos, y los maestros adecuados.



Además de los materiales instruccionales, hay también una 
variedad de recursos que el ministerio de enseñanza debe ir 
adquiriendo progresivamente de acuerdo a sus posibilidades, 
y necesidades, veamos algunos ejemplos:

-Pizarras, borradores, tizas y/o marcadores acrílicos

-Radio, 

-Televisor,

-Dvd,

-Video Beam, 

-Laptos,-Laptos,

-Retroproyector,

-Papel Bond,

-Hojas Blancas,

-Lápices, borras, y sacapuntas, 

-Creyones, pinceles, acuarelas, etc.

-Mapas, Libros ilustrados, 

-Biblias y Diccionarios Bíblicos.

Hay muchos materiales que solamente son requeridos en el 
trabajo con niños, otros se requieren para el trabajo con 
adultos y jóvenes, y hay materiales que sirven para todos los 
departamentos de enseñanza.



El maestro, necesita y debe interrelacionarse con sus alumnos, 
y esto no solamente debe ser exclusivamente durante el tiempo 
de clase sino también debe darse en otros momentos, ya que el 
maestro es muchas veces un líder motivador, un modelo a 
seguir, y alguien que el pueblo en general respeta y admira.

Los Maestros, son generalmente líderes del pueblo, pero 
necesitan no solamente ser líderes mientras enseñan, sino que 
también necesitan captar la atención de sus alumnos a través 
de su amistad, su consejería, y su apoyo a los demás miembros 
de la iglesia, el maestro debe aprender a ser también un amigo.

Es necesario entender que aunque el Pastor, es el encargado 
de impartir la enseñanza a sus miembros, es el ministerio de de impartir la enseñanza a sus miembros, es el ministerio de 
enseñanza un equipo importante que contribuye a fortalecer las 
enseñanzas del pastor.

Hay congregaciones en las que los maestros y pastores no se 
terminan de poner de acuerdo, y muchas veces se disputan 
entre sí, la atención del pueblo, la competencia entre quien es 
mejor y sabe mas, o la imagen de quien posee la autoridad, el 
conocimiento, o la popularidad. 

Muchas veces estas rivalidades terminan siendo 
extremadamente notorias en la congregación, y muchas veces 
han resultado en divisiones en la iglesia, porque los maestros 
terminan sintiéndose pastores, y también a veces, los alumnos 
se sienten mas identificados con los maestros, que con el 
pastor, y esto a veces repercute en rivalidad si no se toman en 
cuenta todas estas cosas con sabiduría, prudencia, y unidad.



Los objetivos de la enseñanza, deben ser generalmente un 
indicativo acerca de las necesidades que debe cubrir el 
ministerio de enseñanza en cada uno de los miembros de la 
iglesia, y cada miembro de la iglesia tiene diferentes 
necesidades, dependiendo de su edad, sexo, madurez 
cristiana, estado civil, etc. 

Para que el ministerio pueda cubrir cada una de estas 
necesidades, y por ende cumplir todos sus objetivos, es 
necesario de que redistribuya cada uno de los miembros 
conforme a sus necesidades, y las formas de redistribuirlos 
puede ser variada, dependiendo de las necesidades de la 
iglesia, la cantidad de miembros que tiene en la iglesia, y la 
cantidad de maestros con quienes cuenta para cumplir esta cantidad de maestros con quienes cuenta para cumplir esta 
valiosa misión.

Hay muchos grupos de estudios que pueden formarse, y 
cada iglesia tiene la oportunidad de usar su creatividad para 
dividir los grupos, veamos algunos ejemplos:

-Clases para niños,

-Clases para jóvenes,

-Clases para adultos,

-Clases para nuevos creyentes,

-Clases para líderes,

-Clases para los maestros, etc.

El ministerio de enseñanza debe velar por cubrir todas las 
áreas de enseñanza que se necesiten.



El tiempo de la enseñanza es un aspecto muy importante, que 
afecta directa e indirectamente tanto la cantidad como la 
calidad de aprendizaje que los alumnos requieren.

El tiempo de enseñanza, debe estar distribuido de manera que 
los maestros tengan tiempo de impartir las clases de manera 
efectiva, incluyendo un tiempo para introducción al tema, un 
tiempo para desarrollo, tiempo para concluir el tema, y además 
tiempo para preguntas y respuestas acerca del tema tratado.

Es importante, que los maestros velen por el cumplimiento del 
tiempo previsto para la enseñanza, es inconveniente que el 
maestro tome mas tiempo del que debe, o que pretenda maestro tome mas tiempo del que debe, o que pretenda 
cambiar el horario de su clase a un horario que subjetivamente 
le parezca mas conveniente, a menos de que en realidad es 
absolutamente necesario, y tenga los permisos pertinentes 
para tal fin.

Es importante también, que el maestro conozca la necesidad 
apremiante, que le exige que debe preparar todos los recursos, 
materiales, el salón, y todas las cosas referentes a la clase, 
antes de que llegue la hora de comenzar las clases.

También es absolutamente necesario, de que el maestro 
prepare las clases con anticipación, de manera que no tenga 
que improvisar o estar preparando la clase, durante el horario 
que es única y exclusivamente para impartir la enseñanza.



El Ministerio de enseñanza, puede complementar sus 
actividades coordinando diferentes eventos, que les permitan 
estrechar los vínculos con el alumnado y con los maestros, y 
esto pueden ser eventos dentro de la congregación, o fuera 
de ella.

Ejemplos de Eventos:

-Paseos,

-Visitas a actividades cristianas de otras iglesias,

-Debates bíblicos,-Debates bíblicos,

-Talleres de Enseñanza, incluso con exponentes invitados,

-Campañas Evangelísticas,

-Impartir Clases  Bíblicas en otros lugares (hogares, centros 
educativos, etc)

-Coordinar Asociaciones con Institutos Bíblicos, 

-Enviar tanto a maestros como a alumnos a estudiar de 
manera formal las enseñanzas bíblicas,

-Crear Biblioteca para que tanto maestros como alumnos 
investiguen, etc.


