
¡Auxilio!
¡Ahora soy 
MAESTRO!



¡Felicidades!! ¡Ya eres maestro(a)!!!

Ahora eres parte de un grupo de hombres y mujeres de Dios quienes 
están levantando la iglesia de mañana. Eres parte de quienes dejan su 
orgullo y con humildad instruyen a la generación siguiente porque sus 
ojos están abiertos a lo eterno.

La única manera que vale la pena ser maestro(a) de niños es si 
(1) tienes dones de enseñanza y te gusta trabajar con niños o 
(2) abriste tus ojos a la eternidad, y ves fruto espiritual en guiar la 
siguiente generación. 

(¡O claro, quizás tienes ambos!) 

En realidad, somos muchos que trabajamos con niños sin dones 
específi cos para con niños. Pero Dios necesita a TODOS los dones 
adentro del ministerio infantil. Entonces, no importa cuántos años tienes, 
cuáles son tus dones, o si llegaste a este trabajo a fuerzas….

¡Bienvenidoooos al ministerio infantil! 

Ser maestro(a) en la iglesia=
Tomar la responsabilidad por enseñanza espiritual a un grupo de 
personas con almas y espíritus. 

El primer punto para ser un buen maestro es estar presente. Parece obvio, 
pero pronto vas a anotar que es fácil faltar en el ministerio infantil. ¡Pero 
un buen maestro tiene que estar presente! Aquí te 
doy 4 formas de faltar en la clase:

a.   Fidelidad semana tras semana
b.   Años de servicio
c.   Tener tu mente presente
d.   Usar todos tus minutos
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¡Bienvenidos a la familia del ministerio infantil!

¿Qué es ser maestro(a)?

1. Estar Presente



A los niños, no les importa lo que sabes, hasta que saben que a ti te 
importan. Entonces, mostrando tu amor hacia ellos es muy importante si 
van a aprender de ti. 

La idea con organizar tu clase es tener todas las actividades que 
puede, y así tener una clase que les llama mucha atención a los 
niños, y así también batallarás menos con la disciplina. 

Parte de la planeación para el entorno es el planear qué es lo que el 
niño verá cuando su mente se distraiga por algunos segundos. No 
dejes de dar valor a la inspiración visual.

a.   Prevención
b.   Reglas
c.   Consecuencias
d.   Técnicas extras para la disciplina

a.   Solo 1 punto principal
b.   Prepara temprano
c.   Tener diversión
d.   La Clase:

e.   Decoración

•   Lección Principal
•   Memorizar versículos
•   Música
•   Dramas y sketchs
•   Juegos
•   Revisar lecciones
•   Contando historias con creatividad

a.   Abuso Sexual
b.   Heridas físicas
c.   Heridas emocionales

•   Se va a poner mejor
•   Usa tu corazón
•   Encuentra un coach o mentor suyo
•   Involucra a los padres
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2. Tener Amor

3. Lograr Disciplina

4. Ser un Maestro

5. Protección y Cuidado 6. Notas para el maestro nuevo



•   Crayolas
•   Marcadores
•   Tijeras
•   Resistol o pegamento

•   Pinceles
•   Pinturas
•   Rollo de bolsas de basura para 
proteger ropa de los niños
•   Bolsa de extras como: Sopas de 
fi guras/ arroz / estambre / hilo
•   Papel de colores

•   Toalla
•   Curitas
•   Medicamentos infantiles: 
alergias, dolor, quemaduras (solo 
para uso con permiso de sus padres)

•   Dulces
•   Juguetitos pequeños de 
plástico
•   Calcomanías
•   Estampas
•   Certifi cados

•   Lápices
•   Reloj con alarma
•   Pañuelos para cubrir ojos
•   Bolsas de basura
•   Papel blanco
•   Un dado (O mini reloj con fl echa que 
da vueltas para escoger números)

Para mí, fue mucho más fácil llevar un botequín conmigo al salón todos 
los domingos. Entonces cuando fui preparando mis materiales para una 
lección, si una actividad requería tijeras, por ejemplo, no era necesario 
buscarlos. Yo ya sabía que estaban en mi botequín. Entonces solo buscaba 
las cosas extras que eran necesarias para una actividad.
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