Guia del Maestro
Como enseñar

Aprendan de mí

academiacristo.com

Objetivo de la lección: Este es un video independiente y una lección para enseñar cómo impartir el curso de
instrucción básica “Aprendan de mí”, de la Academia Cristo.
Preparación antes de la lección
1. Comparta el enlace del video y anime a los alumnos a ver el video antes de la clase
2. Pida a los participantes que consideren la siguiente pregunta mientras ven el video, y estén preparados
para discutirla en su clase en vivo: Todos estos pasajes hablan sobre personas de Éfeso que participan en
el liderazgo de la iglesia, la instrucción bíblica y el cuidado de las almas. ¿Qué dicen los siguientes pasajes
sobre quién puede enseñar un curso como "Aprendan de mí"?
a. Efesios 4:1-16
b. Priscila y Aquila en Hechos 18:18-28
c. Pablo habla con los lideres de Éfeso en Hechos 20:13-35
3. Por lo menos cinco minutos antes del comienzo de la clase en vivo, comparta el enlace para que los
alumnos puedan conectarse a la clase en vivo.
La clase en vivo.
1. Salude a los alumnos mientras entren a la clase en vivo. Preséntese como el instructor. Permita que cada
alumno presente a sí mismo. Limite el tiempo pasado en esto, reconociendo el hecho de que el tiempo de
calidad es limitado y queremos pasarlo aprendiendo/enseñando, pero se permite un poco más tiempo
para la primera lección del curso (5 minutos).
2. Repaso de las normas de Academia Cristo para los cursos en línea y las reglas básicas de la etiqueta de los
mismos. Recuerde que estos alumnos habrán hecho esto muchas veces así que esta parte puede ser
breve en este curso. (5 minutos)
3. La oración pide las bendiciones de Dios, se enfoca en el tema de la lección, y concluye el tiempo de
saludar, dando por iniciada la lección (5 minutos).
a. La siguiente oración se puede usar:
b. Querido Padre Celestial: reconocemos que seguimos pecando constantemente, que al tratar de
hacer lo bueno, hemos hecho lo malo, te imploramos tu perdón por los meritos de tu Hijo
Jesucristo y te agradecemos porque en tu gracia nos has dado la fe y nos has llamado para
compartir tu precioso Evangelio, dirigenos para compartir lo que ha hecho rru Hijo Jesucristo,
confiando en el Poder de tu Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. (5 minutos)
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4. Revision de la pregunta del video. El profesor puede pedir a los estudiantes sus propias preguntas y
comentarios, sin embargo, el enfoque principal sera la pregunta que se envio en la preparación para la
clase: ¿Qué dicen los siguientes pasajes sobre quién puede enseñar un curso como "Aprendan de mí"?
(15-20 minutos)
a. Efesios 4:1-16. El cuidado de las almas es muy importante, algunos pueden tener un llamado
oficial; tenemos ejemplos de personas que son llamadas para este cuidado: pastores y maestros,
supervisores; quienes instriuran en la Palabra de Dios para que la gente no sea movida por los
vientos de enseñanza engañosa. Las personas que impartan cursos como “Aprendan de mí”
necesitan tener madurez espiritual.
b. Hechos 18:18-28. Algunas personas pueden hacer este cuidado de almas como parte de su
ministerio personal, al hacer uso de su sacerdocio universal; como en el caso de Aquila y Priscila,
quienes expusieron con mas exactitud el camino de Dios.
c. Hechos 20:13-35. Pablo hablando con los lideres de Éfeso, mostrando el cuidado que ha tenido
con las almas, que se declara limpio de la sangre de ellos, ya que les ha anunciado el Evangelio, y
ahora les encarga que ellos cuiden de las almas, con la misma Palabra de Dios.
5. Metas del curso “Aprendan de mí”. Con el poder del Espíritu Santo, que obra mediante la Palabra, oramos
para que este curso de instrucción basica de como resultado lo siguiente:
a. Crecimiento en la fe: Que la fe en Jesús de cada individuo sea fortalecida
b. Crecimineto en conocimiento: Que la comprension de cada individuo sobre la doctrina biblica
sea mas amplia.
c. Pasajes de apoyo: Crecer en gracia y conocimiento, 1 Pedro 1 y 2 (Crecer en la salvación)
d. Preguntas o comentarios de los estudiantes… ¿Estan de acuerdo con que esta sea la meta?
6. Cuando usar este curso.
a. Cuando usted formo el grupo como parte del Grupo Sembrador, comenzo con los cuatro
conceptos clave: El pecado y la gracia; La fe y las obras.
b. Despues de ese primer paso, utilice “Aprendan de mi” para llevar a las personas al acuerdo
doctrinal con la iglesia, y para invitar a las personas a que reciban y tomen la Santa Cena (El
instructor puede hablar sobre el uso de términos como membresía y confirmación)
c. Pasajes de apoyo: 1 Corintios 1:10; Juan 8:3.
d. ¿Qué significa eso en el lugar donde estan ustedes? Pida a los estudiantes que compartan la
forma en la que estan usando, o usarán el curso “Aprendan de mí”
7. Llegando a este punto la clase en vivo cambia. El instructor deja de compartir la presentacion de Power
Point y compartira su pantalla.
a. El instructor comparte que los líderes deberán estar al tanto y utilizar los siguientes recursos
(como se dijo en el video): videos, guía del profesor y hojas del estudiante.
b. Muestra y explica uno a uno explicando su uso
c. Videos
1. Muéstreles a los participantes en qué lugar de la página web pueden encontrarlos.
2. Por lo general, estos videos se comparten antes de la clase para que los estudiantes los vean
antes de reunirse para estudiar.
3. Muchas veces se pueden compartir por WhatsApp.
4. El instructor también debe estudiarlos para saber lo que han visto los estudiantes.
5. Aunque no es lo ideal, si los estudiantes que están tomando la clase tienen problemas para
ver los videos (debido a problemas técnicos o con los datos, falta de equipo o inmadurez
espiritual), es mejor ver los videos juntos en clase que simplemente no verlos.
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d. Guía del profesor y preparación para enseñar
1. Muestre a los participantes dónde pueden encontrarla en la página web.
2. Esta guía es de gran ayuda al profesor.
3. El profesor debe imprimirla y estudiarla antes de clase.
4. Parte de la preparación del maestro también incluye escribir notas en la guía del profesor,
leer los pasajes bíblicos relacionados e investigar aspectos de la lección, hablar con su
consejero sobre las preguntas que tenga o hacer lecturas adicionales (en La Biblia Popular,
por ejemplo).
e. Hoja del estudiante
1. Muestre a los participantes en qué parte de la página web pueden encontrarla.
2. Idealmente debe imprimirse y cada alumno debe tener una copia.
3. Se invita a los estudiantes a que escriban las respuestas, aunque no es obligatorio (algunos
aprenden mejor simplemente escuchando, otros quizás se avergüenzan por su falta de
habilidad en la redacción).
4. Quizás algún profesor elija imprimir todas las lecciones previamente para hacer un
cuadernillo con las hojas del estudiante.
8. Consejos generales.
a. Si no sabe la respuesta a una pregunta difícil, está bien pedir más tiempo para reflexionarla
detenidamente y luego volver a hablar con el estudiante, pero asegúrese de volver a hablar con
el estudiante para responder la pregunta
b. Tenga paciencia, porque ellos tienen dificultades y dudas. Comparta la Palabra. Permita que el
Espíritu obre a través de ella
c. Involucre a otras personas en el ministerio. No puede ni debe depender completamente de
usted. Enséñeles a otras personas a impartir este curso. Anímelos a que tomen los cursos de
Discipulado de Academia Cristo y utilice a los que los tomen para que impartan "Aprendan de
mí”
d. ¿Qué pasa al final? Una vez más, hable de recibir personas como miembros. Si espera que ellos
tenga un total conocimiento de todas las doctrinas, nunca podrá tomar la comunión con todos.
Tampoco querrá expresar unidad con personas que están siendo instruidas. El equilibrio es la
clave. Este curso fue diseñado para lograr ese equilibrio
9. Reflexiones finales
a. Confie en el poder de la Palabra.
b. Diga la verdad con amor.
c. Haga todo lo posible para atraer nuevos asistentes a este curso
10. Oracion de clausura
11. Despedida. Permita que cada persona se despida de la clase.
12. Material adicional
a. Una nota sobre lo que el profesor de "Aprendan de mí" puede usar para prepararse para
enseñar… especialmente el Catecismo. Si el tiempo lo permite, también puede compartir con los
estudiantes del curso cómo acceder al Catecismo en la página web
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