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Cuidando tu

JardínJardín
del

Sol en tu jardín: 
¡Prevenir los problemas!a.a.

b.b. Regar tu jardín: 
¡Mostrando amor a los niños!

c.c. Deshierbe tu jardín: 
¡Manteniendo la disciplina!

Memoriza tu clase biblica. El maestro debe conocer muy bien la lección, y no consultar 
ninguna de sus notas. Durante la lección, el maestro deberá verlos ojos de los niños y ajustar 
la historia en base a sus reacciones. Una clase amena, divertida, no deja a un lado la enseñanza 
bíblico-espiritual y la preparación antemano es importante.

¡Mostrando amor a los niños! Todos somos diferentes. Cada niño es distinto y unos 
son más amables que otros que nos puede hacer sentir que los amamos más. Nunca 
debemos mostrar favoritismo hacia algunos niños sino amarlos a todos por igual.

¡Manteniendo la disciplina! ¿Cómo se sienten los niños acerca 
de las reglas? Diseña las reglas de tu salón de acuerdo a la 
necesidad de tu grupo, da a conocer a tus alumnos. Si son 
pequeños utiliza imágenes. La mayoría de los niños les gusta 
portarse bien y complacer a sus maestros. Si saben lo que se 
espera de ellos, la mayoría de los niños tratarán de satisfacer 
esas expectativas. Los niños se enojan si se les sorprende con 
reglas inventadas al azar.
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 Los niños pequeños tienen lapsos de atención muy cortos. Eso puede ser algo negativo. 
Molestarán a alguien más. Habrás perdido la clase y tu historia no será escuchada por nadie. 
Cuando prepares tu historia, practícala, cuenta el tiempo y trabaja en algunas actividades físicas 
para los niños. No les pidas que se sienten y te escuchen por más de 4 o 5 minutos. Los niños 
en grados Intermedios pueden soportar 10 minutos si es interesante el tema. Los niños de sexto 
grado hasta secundaria pueden escuchar 15 minutos. Ejemplos prácticos y disparador de ideas 
sirven muy bien para mantener el control cuando los estudiantes más grandes están escuchando. 
Esta técnica se llama 1x1 

No eres una guardería o una correccional. Como maestros, ganamos a niños para Cristo 
y somos participantes en la edifi cación de sus vidas y crecimiento espiritual a través de las 
verdades bíblicas. No estás para solo entretener a los niños y cuidarlos mientras sus papás 
adoran y son edifi cados en el culto. Toma en cuenta que no podemos resolver los vacíos 
o daños que los padres han ocasionado. Puedes escucharlo, orar por él y aconsejarlo si te 
sientes capaz de hacerlo, sé honesto, si no puedes hacerlo.

¿Cómo sentarse? Los niños se sientan con sus pies cruzados en 
frente de ellos y sentados en sus traseros. Corrige la posición de 
cualquier estudiante sentado con las piernas dobladas, ellos no 
pueden meterse en demasiados problemas desde la posición de 
piernas cruzadas y el maestro puede verlo fácilmente y tomar 
acción evasiva antes de que ocurra. Es importante recordar dejar
que estudiantes más grandes se levante y planear algunos 
descansos para prevenir que ellos se muevan simplemente porque 
están físicamente incómodos.
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