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I. Cómo utilizar este libro

Así, materias específicas como Matemáticas, Historia y Lengua podrán
estar conectadas con las clases de Historia Sagrada, promoviendo una
mayor integración entre la fe y la enseñanza.

A. La integración de la fe con otras áreas

Fe inteligente es un renovado libro didáctico para la enseñanza religiosa, preparado por la Asociación Casa Editora Sudamericana (ACES).
Tiene como referencia la propuesta temática y curricular sugerida por el
departamento de Educación de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Los temas elegidos pueden ser adaptados a otros círculos de estudio
extráulicos que contemplen personas de edad superior a aquella originalmente prevista.
Está organizado en unidades y lecciones temáticas desarrolladas dentro del eje mayor propuesto. Es normal que algunos tópicos despierten
mayor o menor interés por parte de los estudiantes. En realidad, diversos
tipos de comportamientos podrán manifestarse y percibirse dentro de
una misma sala de clases. En virtud de eso, el educador también deberá
poseer actitudes y modelos de enseñanza que varíen y se adapten a la
necesidad de cada grupo. Esto es, diferentes contextos exigirán de usted
abordajes múltiples y flexibles.
Cuando detecte el perfil específico de cada grupo de estudiantes, deberá valerse de la apertura metodológica que los libros ofrecen; esto será
aplicable, incluso, en la presentación secuencial de los temas. Aunque
los autores, intentamos seguir una secuencia lógica y progresiva en la
distribución de los capítulos, esta no es rígida. Si, por ejemplo, siente que
determinado tema que está al final del libro debe ser tratado en el primer
bimestre, hágalo.
Dentro de su plan anual, no solo podrá modificar el orden de algunos
temas, sino también darles prioridad. Quizás una lección más compleja
pueda demandar el doble de clases que otra con temática menos polémica. También puede escudriñar con más profundidad algunos temas en
clase, y dejar otros para que los jóvenes exploren personalmente (obteniendo de ellos, por supuesto, el producto de la investigación individual
o colectiva). También puede agregar temas afines que quizá no estén
tratados en el cuerpo textual del libro didáctico.
Otro excelente proyecto pedagógico puede ser la utilización de los libros de religión en un proyecto interdisciplinario escolar. Este material
didáctico favorece la implementación de los temas transversales, que
unen la cultura religiosa a las demás disciplinas ofrecidas por la escuela.

Se pude lograr de varias maneras. Una de ellas podría ser la intercalación de los capítulos de Biblia con los temas tratados en otras disciplinas. Por ejemplo, durante el estudio de una lección acerca de la creación,
el profesor podrá valerse de libros y conceptos usados por el docente de
Biología.
Otro método podría ser el de utilizar materias como Matemáticas y
Estadística para trabajar la noción de los valores morales y materiales.
Digamos, hipotéticamente, que los profesores del área de Ciencias Exactas pudieran estar interesados en este programa, incentivando a los
estudiantes a investigar y calcular el porcentaje de personas de la comunidad que están desempleadas o, aun, el número de familias del barrio
que poseen un ingreso mensual inferior al salario mínimo. A partir de esa
investigación, los estudiantes podrán armar gráficos, relevar datos y exponerlos en la clase de Biblia, que, juntamente con su profesor, promoverá
una campaña de asistencia social a tales familias.
Los educadores reconocen que el proceso de enseñanza no empieza
ni termina en el aula. A pesar de que la escuela aún ostenta oficialmente
las llaves del conocimiento, sabemos que su diploma oficial solamente se
corresponde con solo una parte del conocimiento estudiantil. Un considerable porcentaje de sabiduría y conocimientos es adquirido fuera de clases
y, por eso, también debe ser valorado.
Además, debemos considerar que la enseñanza es una herramienta
que prepara al joven para la vida; eso significa que el libro de texto jamás
puede dispensar la presencia de otros recursos en el aula. Los estudiantes necesitan tener contacto con otros materiales de enseñanza, como
revistas, folletos, carteles, películas, propagandas y todo lo que pueda
producir información contextual. En cierto sentido, el contenido de este
libro solamente es una ruta sugerente en el inevitable contacto con el inmenso universo cultural que nos rodea, bordeando la caminata rumbo al
Reino de los cielos.
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Religiones comparadas – En este gráfico se presenta lo que otras religiones o iglesias creen con relación al contenido del capítulo. El objetivo
no es dar una síntesis doctrinaria de las tradiciones religiosas mencionadas, sino solamente abrir ventanas culturales y ampliar los horizontes
conceptuales de los estudiantes. Si en determinados casos el profesor
desea complementar el contenido del cuadro, puede encontrar informaciones adicionales en libros especializados. Recomendamos que el docente trate con sumo cuidado al esbozar estas comparaciones (jamás
deberá ridiculizarlas ya que estudiantes pertenecientes a otras confesiones : Testigos de Jehová o mormones, por ejemplo, deben ser respetados
con sus creencias).
Dialoga y responde – Se trata de una serie de interrogantes que motivan el debate y la discusión. En esta parte, el educador percibirá que el
autor no se restringió solamente a formular preguntas dirigidas a la memorización. Pensemos en estrategias que llevan al joven a la reflexión
personal (interpretación, valoración e inferencias) acerca de lo que aprendió; por lo tanto, la directriz de las interrogaciones tiende a guiar a los
estudiantes a posicionarse (en contra o a favor) frente al tema estudiado,
pues solamente así estaremos preparando mentes pensantes e independientes.
Detente y reflexiona – Esta ventana es la de menor extensión y consta de un pensamiento, una frase o un pequeño relato significativo. Como
puente para los temas transversales, estas frases pueden ser utilizadas
en la producción de textos, redacciones, investigaciones acerca de la vida
del autor o, quizá, para estimular hacia una paráfrasis que incentive al estudiante a sistematizar mejor sus pensamientos.
¿Sabías? – Las investigaciones han demostrado que el ser humano
tiene una fascinación por cosas que despiertan la curiosidad. Temas extraños que quizá nadie se detuvo a pensar llaman la atención si son presentados en forma de pregunta y respuesta. Por eso, decidimos poner un
pequeño bloque de curiosidades que pueda provocar el entusiasmo en el
estudiante e incentivarlo a buscar nuevos conocimientos.

II. Contenido y estructura del libro de texto
Fe inteligente fue elaborado en torno de verdades bíblicas centrales;
es decir, se trata de un libro acerca de doctrinas. Aunque muchas iglesias
dan más énfasis a la experiencia que a la verdad, es importante conocer
las doctrinas. Los puntos presentados en la introducción del libro de texto
revelan por qué necesitamos las doctrinas (combinadas con la experiencia, por supuesto).
Naturalmente, el texto no alcanza a desarrollar todas las doctrinas bíblicas. Un carismático, por ejemplo, podría querer ver un capítulo específico acerca del don de sanidad; un bautista puede sentir que falta un capítulo acerca de la predestinación. Pero, de manera general, las principales
doctrinas bíblicas están contempladas.
Las 28 creencias fundamentales, presentadas en el libro En esto creemos, sirvieron de ruta para los capítulos, pero no en su totalidad o en el
orden original. Los capítulos acerca de la Biblia, la Ley y los dones espirituales deliberadamente retoman algunos pensamientos presentados en
otros libros del mismo autor, debidamente adaptados y contextualizados.
Escrito por un autor adventista del séptimo día, Fe inteligente fue preparado para ser usado en escuelas de este credo; por eso, es natural que
el libro refleje una perspectiva particular. Sin embargo, también puede ser
utilizado por escuelas de otras denominaciones. Cualquiera que sea el
caso, su contenido no debe ser presentado de manera sectaria o meramente proselitista.
Cada capítulo contiene un pensamiento que introduce el tema, localizado abajo del título, que resume el contenido a tratar. Esa ventana tiene
la finalidad de crear en el discente una expectativa reflexiva acerca del tópico que será estudiado. A continuación, el texto principal trata en detalle
el asunto enunciado en la ventana. A lo largo de cada lección, especialmente al final, el profesor encontrará ÍCONOS que pueden ser utilizados
como actividades de fijación, reflexión y evaluación del contenido aprendido. Estas estrategias son:
Investiga más – Es una referencia bibliográfica, que se utilizará, principalmente, como material auxiliar. Desemoas que promueva esta habilidad
indispensable: la investigación académica.
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III. Cómo utilizar la guía docente

Aun el plan personal del profesor no debe ser inflexible. A lo largo del
año escolar, nuevas situaciones podrán exigir ajustes. El mejor juez, en
este caso y en otros casos, es el buen sentido docente.

Esta guía pedagógica aspira a ser una herramienta auxiliar en la didáctica de la enseñanza religiosa. Como tal, ofrece al profesor una metodología sugerente, le otorga la libertad de hacer las adaptaciones y cambios
necesarios. El educador encontrará notas explicativas acerca de la temática del libro de texto, objetivos de aprendizaje, indicaciones de cómo trabajarlos en clase y sugerencias de actividades auxiliares.
Siempre que sea posible, serán propuestas indicaciones de libros,
vídeos, links de Internet y textos complementarios. Este material no se
encuentra disponible en el libro del estudiante, porque tiende al enriquecimiento didáctico del profesor. La exhibición de algunas películas sugeridas o el debate acerca de los artículos indicados promueven una manera
más dinámica de enseñanza. De la misma manera, es importante resaltar
que esas indicaciones no agotan las fuentes de la investigación, sino que
solamente incentivan al educador a buscar más material que incremente y
actualice su cococimiento académico.
Tenga en vista estas orientaciones generales; además encontrará las
siguientes secciones:
* Esta presentación de la colección y del libro de texto.
* Sugerencias para una buena metodología de la enseñanza religiosa.
* Un auxiliar del profesor que contiene un panorama objetivo de cada
capítulo, acompañado de un abordaje pedagógico, que puede ser un desdoblamiento de la clase expositiva tradicional.
No obstante, este manual no exime al profesor de la elaboración de su
propio plan. Por más esmero y experiencia que tenga un autor de libros
didácticos, solamente el profesor en el salón de clases sabrá decidir, de
manera más precisa, qué lecciones y actividades alcanzan mejor a los
estudiantes con los cuales él convive, cuál es el mejor orden de presentación de la materia y qué ejercicios deben ser realizados o descartados.
Para que la materia sea en verdad provechosa, es esencial que el educador prepare con esmero su propia planificación. Debe prever el tiempo
que empleará para desarrollar las competencias y capacidades del área,
los recursos didácticos que tendrá a su alcance, las actividades que realizará en cada período y, por supuesto, la manera en que evaluará la dinámica del aprendizaje de sus estudiantes.
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IV. Principios didácticos

10. Principio de la participación. El estudiante debe ser motivado a
asumir una actitud activa y dinámica en los trabajos escolares. No acapare las explicaciones; incentive la búsqueda de soluciones; valore las opiniones; aclare que la participación será evaluada. El estudiante recuerda
el:
10% de lo que lee
20% de lo que oye
30% de lo que ve
50% de lo que oye y ve
70% de lo que dice
90% de lo que dice y hace
11. Principio de la espontaneidad. Es necesario favorecer la libre manifestación del estudiante, estimular su creatividad. Mantenga un clima de
respeto en el aula, pero evite el formalismo.
12. Principio de la vivencia. Siempre que sea posible, la enseñanza
debe partir de las experiencias anteriores del educando o de su contacto
directo con el hecho en estudio.
13. Principio de la realidad mesológica. La enseñanza debe ser objetiva y realista, favoreciendo la adaptación del estudiante al medio.
14. Principio de la autocorrección. En los trabajos de corrección, el
estudiante debe ser encaminado para que él mismo descubra sus errores
y aprenda de ellos.
15. Principio del refuerzo. El proceso de repetición ayuda a fijar el
aprendizaje; pero no repita las ideas: no las palabras.
16. Principio del descubrimiento. La enseñanza debe ser conducida
de tal manera, que el propio discente vaya descubriendo los hechos, las
causas, las relaciones; esto es aprender a aprender.
17. Principio de la integración. Si prefiere, puede llamarlo “principio
de interdisciplinariedad”. Para el estudio de un hecho, deben utilizarse varias fuentes, o disciplinas, e integrar los diversos sectores del conocimiento.
18. Principio de la transferencia. La enseñanza debe tener en vista la
aplicación del aprendizaje en otras situaciones.
19. Principio de la evaluación. El estudiante necesita pasar por una
evaluación continua. Use diferentes maneras de evaluación.
Principio de la reflexión. El estudiante debe ser enseñado a pensar
de manera lógica y creativa.

En febrero de 1998, en algunas instituciones educativas de San Pablo
circuló un texto “anónimo” (perfeccionado por varias personas) que contenía veinte principios generales de didáctica. Lamentablemente, no fue
posible localizar al autor original de ese trabajo. Pero, por el buen sentido
y la utilidad de los consejos, aquí presento la lista, adaptada y ampliada:
1. Principio de la proximidad. La enseñanza debe partir desde lo más
cercano posible al educando: de lo cercano hacia lo remoto, de lo concreto hacia lo abstracto, de lo conocido hacia lo desconocido. Jesús usaba
esa metodología en sus parábolas.
2. Principio de la dirección. Profesores y estudiantes deben saber hacia dónde quieren llegar. La enseñanza debe tener un objetivo específico.
3. Principio de la individualidad. Es necesario respetar el ritmo de
cada estudiante y las diferencias individuales.
4. Principio de la relevancia. El contenido debe ser importante y actual. Use la creatividad para demostrar la importancia del tema. No empiece diciendo: “Vamos a abrir el libro...” Explore todos los sentidos (y no
solamente la audición).
5. Principio del ordenamiento. Los trabajos escolares deben seguir
una secuencia lógica, así como el estudio de las partes de un todo del
contenido.
6. Principio de la adecuación. Las nociones, las tareas y los objetivos
de la enseñanza deben ajustarse a las posibilidades y necesidades del
educando y de la sociedad.
7. Principio de la eficiencia. El estudiante debe ser entrenado para alcanzar el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos. Evite tareas
inútiles.
8. Principio de la realidad psicológica. Es fundamental tener en
vista la edad evolutiva de los educandos, para atenderlos en su realidad
bio-psico-social.
9. Principio del esfuerzo equilibrado. Debe ponerse al estudiante
ante situaciones difíciles, pero el grado de dificultad no debe ser excesivo.
Un sentido de desafío y la percepción de su capacidad para resolverlo deben andar juntos para que exista la experiencia del “fluir”. Tema explorado
por el investigador Mihaly Csikszentmihalyi.
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V. Técnicas

21. Principio de la responsabilidad. Ayudar al estudiante a madurar y
a tener sentido de responsabilidad; es el principio didáctico culminante.
22. Principio del método adecuado. Use la técnica correcta en el
momento correcto: historias, preguntas, simulaciones, paráfrasis, debates,
paneles, recursos visuales, experiencias de campo. La siguiente pirámide
del aprendizaje indica cuánta información logra retener nuestro cerebro:
23. Principio del encuentro. La meta final de la enseñanza religiosa
no es presentar teología, sino llevar al estudiante a tener un encuentro y
una relación íntima con Dios.
24. Principio de la bondad. La enseñanza religiosa es más fácil y eficaz en un ambiente de generosidad, amor y aceptación.
25. Principio de la igualdad. Es necesario tratar bien a todos los estudiantes. Aun el alumno problema merece atención y comprensión.
26. Principio de la privacidad. El estudiante nunca debe ser expuesto
y humillado delante de los compañeros. La “ropa sucia” se debe lavar a
solas.
27. Principio de la sinergia. Donde hay apertura, honestidad, cooperación, respeto por las diferencias y mentalidad del tipo vencer/vencer, el
todo es más que la suma de las partes.
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Cada docente tiene sus técnicas de enseñanza, y eso es bueno. Pero
vamos a resaltar algunas:
Formule preguntas. Este método, la mayéutica, utilizado por los grandes maestros griegos y judíos de la antigüedad, aún es válido. Cree una
caja sorpresa de preguntas. Al final de la lección o de la unidad, pida a los
estudiantes que extraigan esas preguntas y recompense las respuestas
correctas. Puede ser con un bombón, por ejemplo. Aclare que la mayor recompensa es el propio placer del descubrir y el aprender.
Use simulaciones. El recurso denominado: “haz de cuenta” ayuda al
estudiante a entrar con más facilidad en la escena real del tema. Pida al
joven que imagine qué haría si fuese determinada persona o estuviese en
tal situación.
Cree paráfrasis. En vez de llevar al estudiante a los tiempos bíblicos,
traiga la Biblia a la realidad actual. Contextualice.
Estimule el debate. Use preguntas de la sección “Diáloga y responde”
para promover el intercambio de ideas y aumentar la interacción entre los
estudiantes. Puede variar el formato de los debates: toda la clase, en grupos, en parejas. Evite que el estudiante monopolizador acapare el diálogo.
Use recursos visuales. Haga dramatizaciones, pase vídeos, muestre
fotos, figuras y recursos virtuales.
Haga la enseñanza práctica y concreta. No se quede solamente en
la teoría. Al estudiar acerca de la oración, invite a los estudiantes a orar;
al hablar de la Biblia, incentívelos a adoptar un plan de lectura diaria de la
Palabra de Dios (Por ejemplo, sigan el Proyecto mundial “Reavivados por su
palabra”); al hablar acerca de los dones, estimúlelos a usarlos en la iglesia.
Dé ejemplos. El camino es más suave y corto cuando el profesor va
adelante y muestra amor, comparte su experiencia. Si quiere que sus estudiantes acepten a Cristo y lleguen al cielo, sea un cristiano verdadero.
Use historias de su vida y de la vida de otros para ilustrar el contenido enseñado.
Aproveche las situaciones imprevistas. Puede transmitir sus lecciones en las oportunidades formales (situaciones previstas), no formales
(situaciones imprevistas) e informales (situaciones previstas, pero informales). Jesús transmitía sus enseñanzas usando esos tres medios.
En el proceso de la enseñanza hay diferentes grados de eficiencia. En
una escala de la tarea más simple hacia la más difícil, tenemos: prelec-

VI. Guía de clase

ción (usted expone y los estudiantes oyen), eco (ellos contestan a lo que
transmitió), simulación (inventa situaciones para que los estudiantes apliquen los principios), acción (llévelos a la acción real) y transmisión (los
discentes son capaces de transmitir el contenido adquirido).

Una de las mayores dificultades presentadas por jóvenes docentes
es la organización del tiempo que se dispone dentro de la hora de clase.
Presentamos la sugerencia de un programa efectivo, según la experiencia
de varios educadores:
1. Familiaridad. Desarrolle la costumbre de conversar con los estudiantes antes de cada clase. En ese primer momento, no es necesario
que tenga la atención de todos, pues, cuanto más informal es su aproximación, mejor. Al principio, es muy probable que solamente los estudiantes que se sientan al frente conversen con usted, al paso que el resto de
la clase (en el fondo) conversará entre sí. No se asuste; deje que eso ocurra. Los estudiantes no lo saben, pero eso forma parte de su plan.
Muchas veces, los estudiantes salen de una prueba compleja (en otra
disciplina) y un grupo de ellos viene a comentarlo con usted. Trate de dialogar con ellos. Estará mostrándose como un profesor amigable, que se
interesa por sus problemas y preocupaciones.
2. Llamada. Pida silencio y empiece la llamada. Haga que la lista de
asistencia funcione como indicador de que terminó el tiempo de la charla.
En ese momento, la disciplina del aula dependerá de la amistad que los
estudiantes desarrollen con usted y que, se supone, conquistó durante
aquellos minutos de familiaridad al inicio de cada clase.
3. Oración. Siempre empiece las clases de Biblia con el pedido de la
orientación divina; transforme eso en un hábito. Pero, para no caer en la
rutina, varíe la forma de conducir la oración. Un día, pida que los estudiantes oren en pares; otro día, abra espacio para los pedidos. O, aun,
pida que todos se levanten y hagan un círculo para orar con las manos tomadas. Para ganar aún más la simpatía de los jóvenes, si nota que hay un
gran contingente de católicos en la clase, explique que la diferencia en la
forma de orar el “Padrenuestro” es solamente una cuestión de costumbre
y tradición. Sugiera que, de vez en cuando, la clase ore el “Padrenuestro”
alternando el modelo católico y el modelo evangélico. Eso quebrará barreras, disminuirá posibles prejuicios y garantizará al profesor la admiración
de los estudiantes provenientes de otros credos.
En el caso de estudiantes escépticos o adeptos de religiones no cristianas, la libertad de no participar en la oración quebrará el hielo y disminuirá la resistencia con relación a aquello que se enseñe.
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VII. Guía para la apreciación de una película

Cuando sea oportuno, pida a los educandos que oren en casa por algún motivo particular suyo (puede ser por su salud o por el problema de
un amigo). Así, demostrará confianza en la espiritualidad de ellos, y la reciprocidad será verdadera.
4. Presente el contenido. En este punto, podrá utilizar las diversas
técnicas de enseñanza, algunas de las cuales presentamos en este manual. Además de los temas sugeridos en el libro de texto, una vez cada
dos meses, tráigales una buena película para que presencien juntos en
clase. No necesariamente debe ser una película religiosa; puede ser una
comedia, una aventura o una serie cuyo contenido esté de acuerdo con
los principios acerca del entretenimiento cristiano. Tomará unas tres clases para esa película, pero eso será muy bueno para todos.
5. Respuesta. Lleve a los alumnos a posicionarse o tomar partido
acerca de lo que enseñó. No tema hacer llamados discretos. Pregúnteles
qué piensan, espere el feedback. Escuche su opinión.

Contemplar a una película en clase permite que descanse un poco, sin
malgastar el tiempo. También permite estrechar los lazos de amistad entre
usted y los discentes, ya que podrán comentar acerca de algo en lo que participaron juntos. Después, podrá usar trechos de la película para conclusiones que lleven a una reflexión. Una película acerca del racismo –por ejemplo,
Hombres de honor, con Robert de Niro y Cuba Gooding, J. R.– ofrece excelentes puntos de partida para una próxima clase de Biblia. Pero tenga cuidado para no elegir una película no interesante, o que la mayoría de la clase ya
vio.
Al utilizar un vídeo para ilustrar determinado tema, estimule a los estudiantes a que asistan con una visión analítica y no meramente como un entretenimiento artístico. Evite, sin embargo, dar cuestionarios previos que deban ser
contestados durante la exhibición de la cinta. Deje que, como máximo, hagan
anotaciones personales, si así lo desean. Solamente después de terminada
la cinta deberá promover el debate o estudio dirigido en torno a lo que los
estudiantes terminaron de ver. Si no hay tiempo para la exhibición y el debate
en el mismo día, no se preocupe; los estudiantes tienen una memoria muy
buena para recordar el guion de una película.
Para un buen análisis, evite preguntas redundantes o de memorización,
que lleven al joven solamente a “probar” que ya vio esa cinta. Prefiera preguntas reflexivas o que establezcan el nexo entre la película/documental y la lección que terminaron de estudiar en el libro de texto. La experiencia demuestra
que este tipo de análisis se da mejor en grupos que en tareas individuales.
Por eso, separe la clase en equipos de cinco o seis estudiantes y proponga
preguntas en esta dirección:
1. Si tuvieran que escribir una presentación de la película en un párrafo,
¿cómo lo harían? (Estimule la producción de una sinopsis semejante a aquellas encontradas en diarios y revistas.)
2. ¿Qué relación ven ustedes entre la película y la lección que acabamos
de estudiar? Citen escenas que muestren esta relación.
3. ¿Qué sentimientos provocó esta película en ustedes?
Además de esas preguntas generales, el profesor puede crear dos más
que sean específicas acerca de la historia o contenido presentado. Pero tómese el cuidado de no pasar de cinco preguntas; de otra manera, la actividad
puede volverse cansadora y poco provechosa para la reflexión de los estudiantes.
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VIII. Trabajo fuera de la clase

IX.Cómo actuar con el estudiante
posmoderno

Fuera del aula, el profesor de Enseñanza Religiosa tiene un excelente
campo de trabajo junto a sus discípulos. Observe algunas sugerencias:
1. Trate de aproximarse a los estudiantes en el recreo, para conversar. Por
supuesto que no podrá hacerlo todos los días; además de estar cansado,
deberá aprovechar solamente quince minutos para una llamada telefónica
particular o para un refrigerio en la sala de profesores. Pero, de vez en cuando, acérquese a aquel grupo con el que ya tiene cierto contacto y converse
con ellos acerca de fútbol, películas o temas juveniles. Eso enriquecerá su
relación con ellos. Pero tome el cuidado de no manipular la conversación; y, si
percibe que su presencia está inhibiendo su tema, pida permiso y salga discretamente.
2. En la medida de lo posible, trate de visitar a sus estudiantes en la
casa. Conozca a sus padres, ore con ellos. Dígales que la escuela está a
su disposición para lo que sea necesario. Trate de comentar con los padres
los puntos positivos del hijo, aunque se trate de un joven problemático.
3. Haga planes en su escuela para tener algunas “ventanas” u horarios
libres que le permitan dar consejos espirituales. Para eso, es imprescindible que la escuela le ofrezca un aula o un espacio apropiado y privado,
donde el estudiante pueda sentirse bien para desahogar sus problemas.
4. Ofrezca estudios bíblicos fuera del período de clases. Muchos estudiantes tienen interés en conocer la Palabra de Dios, y esta es su oportunidad de enseñarles más acerca de Cristo. Si el número de interesados
es más grande que su tiempo disponible, pida a otro profesor que haga
voluntariamente ese trabajo. Una alternativa sería reunir a todos los interesados de una sola vez y darles a todos un mismo estudio bíblico; pero
es importante recordar que los jóvenes no deben ser forzados a esto. Por
ser una actividad extráulica, no debe haber ninguna formalidad académica. Pero los participantes deben ser incentivados a participar en ella.
5. Promueva el “minuto de la oración”. Sería un momento breve (realmente
breve) para que oren en el recreo por dos o tres pedidos especiales. Como
es un ejercicio voluntario, hágalo una vez cada quince días y elija un lugar
apropiado para conducir el programa. Si tiene a alguien que toca guitarra,
mejor aún. Se hace un círculo, todos cantan una breve canción y, a continuación, oran por dos o tres motivos. Al principio, el grupo será pequeño,
pero poco a poco otros vendrán atraídos por los mismos alumnos. Con la
bendición de Dios, eso podrá transformarse en una costumbre permanente.

En este tópico, no pretendemos de ninguna manera establecer reglas
precisas que funcionen como un reloj suizo. El ser humano no es como
un automóvil, cuyo manual sirve para todos los vehículos de aquella marca y modelo. Cada persona tiene su propia individualidad, lo que puede
llevar a cien personas a portarse de cien maneras diferentes ante un mismo problema.
Además, estas sugerencias no buscan “enseñar” a profesores experimentados cómo actuar con sus estudiantes. Son, antes bien, un “testimonio compartido” de cómo otros profesores de Historia Sagrada han sorteado problemas que son, de cierta manera, generalizados en nuestras
escuelas. El profesor principante debe tomar estas notas como sugerencias provechosas de aquellos que ya emprendieron la difícil dinámica de
transformar la teoría en la práctica cotidiana.
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Pauta 1: Nunca apele al mito

Pauta 2: No haga sensacionalismo con
el tema del fin del mundo

Quien pertenece o ya perteneció a alguna comunidad religiosa más conservadora, por cierto ya escuchó diversas maneras mitológicas de explicar
la realidad. Son cuentos del tipo: “Fulano profirió el nombre ‘desgracia’, y
entonces el demonio le apareció”; “Mengano salió de casa en la noche de
cuaresma, y por eso fue perseguido por la mula sin cabeza”; “El sacerdote
excomulgó a Sicrano e inmediatamente el piso lo tragó”. El exceso de tales
quimeras consiste en que su pretensión va más allá del “folclore” o “cultura
popular”; reflejan una costumbre medieval usada por los religiosos de entonces para controlar y reprimir al pueblo a través del miedo y de la creencia
alienante.
Como decía Montero Lobato, “quien cuenta un cuento aumenta un punto”.
Luego, con el paso del tiempo, surgieron nuevas historias y nuevas leyendas, dando lugar a un paisaje complejo de miedos y mitologías. La religión
sin fundamento, por supuesto, apreciaba tal ambiente por medio del cual podía imponer sus reglas sin ser obstaculizada por cualquier cuestionamiento
racional. Por eso, aún hoy, en algunas regiones más rurales y empobrecidas,
esos llamados “casos” están en la boca de ancianos y de personas menos
esclarecidas. Pero, en el ambiente académico y metropolitano, los estudiantes aprenden desde temprano a no dejarse influenciar más por ese tipo de
relatos. En otras palabras, el mito ya no forma parte de la realidad presente.
Además, para ser honestos con la identidad cristiana, debemos admitir
que los mitos, además de no lograr ningún efecto en la mentalidad de un
joven posmoderno, jamás deberían haber sido usados por la religiosidad
medieval; aquellos son de origen pagano y, por eso mismo, no concuerdan con el pensamiento bíblico que sostiene la fe de la iglesia. Además,
las mitologías acostumbran presentar una imagen distorsionada de Dios,
que más inspira el miedo y el repudio que la apreciación y el afecto.
Por lo tanto, nunca censure el cine basado en la idea de que el ángel
guardián no entra allí; ni incentive la puntualidad, apelando al ángel del
reloj divino que solo bendice a los que llegan puntualmente a las reuniones de la iglesia. Use argumentos convincentes basados en la razón; de
lo contrario, las correctas conclusiones doctrinales podrán caer en la categoría de mentiras sin ningún fundamento.

El mismo espíritu mitológico que comentamos anteriormente parece
dominar a muchos religiosos al describir con entusiasmo los llamados
eventos finales. No es que esto sea enteramente equivocado; por el contrario, todos deberíamos alertar al mundo acerca del tiempo en que vivimos. El problema es que, en el afán del discurso, algunos son ávidos en
mencionar “hechos” que jamás fueron verificados y, en su mayoría, no
son verdaderos. Ellos solamente los escucharon de alguna fuente, casi
siempre no autorizada; y, entusiasmados, divulgan el contenido, sin consultar jamás la procedencia de aquello que fue dicho.
En este conjunto de “creatividad”, de hecho ya se escuchó de todo o
casi todo. Hay detalles para todos los gustos y temperamentos. Unos dicen que el Papa tiene el nombre Vicarivs Filii Dei escrito en la vincha de
su mitra. Otros sostienen que él lo trae en la cabeza junto con el número
666. Cualquier persona más instruida podrá requerir del discursante las
“pruebas” de aquello que está afirmando y, como él no las tiene, podrá
hacer caer a toda buena doctrina en flagrante descrédito; por lo tanto,
todo cuidado es poco.
Antes de dar oídos a cualquier novedad acerca de la conspiración
mundial o leyes de anulación de la libertad religiosa, deberíamos primero
asegurarnos de la veracidad de la fuente y de las evidencias acerca de lo
que fue dicho. En algunos casos, si es necesario, consulte un órgano religioso oficial y no repare en esfuerzos en buscar la verdad. Si, pese a ello,
no tiene seguridad absoluta de lo que fue dicho, entonces no transmita
ese contenido.
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Pauta 3: No exagere experiencias
acerca de milagros o conversión

Pauta 4: No apele a teorías infundadas
En caso de que no conozca un tema, es mejor que lo admita a su clase, si es que sale el tema. Tenga la seguridad de que ningún estudiante
lo desmerecerá por preferir investigar un tema antes que pronunciarse
al respecto; de otra manera, si, por un orgullo cualquiera, prefiere “mostrar” cultura, podrá emitir conceptos que terminarán por rebajar su moral
delante de la clase. Por ejemplo, si un estudiante lo aborda con el tema
de la masonería, ¡cuidado con la forma de contestar! Puede ser que su
padre sea un masón y él quiera saber su opinión al respecto. Si no sabe
nada acerca de esa orden secreta, o si ya olvidó aquello que hace tiempo
estudió, pídale un tiempo y traiga la respuesta en la próxima clase. Pero,
nunca diga cosas del tipo: “Allá adentro tienen un ritual secreto de dedicación al diablo”, o que cortan la cabeza de un cabrito negro y beben su
sangre. Si hace eso, basta que el educando pregunte de dónde sacó tal
información y toda su argumentación habrá fracasado.
Estudie primero. Es mucho mejor mencionar hechos citando libros o
el testimonio de personas que ya se involucraron profundamente con el
tema referido. Dependiendo de la situación, sería hasta provechoso llevar
a alguien autorizado en el tema para dar testimonio a sus alumnos. Eso sí
generará respeto por lo que dice, pues ellos saben que su profesor de Biblia no emitirá un concepto sin tener seguridad de lo que está hablando.
En esto, va una sugerencia acerca de los discursos sobre las drogas.
En lo que se refiere a los pasos del vicio, la mejor fuente de investigación
puede no ser el médico, ni el pastor, sino el ex adicto. Él sí sabe decir con
certeza lo que lo impulsó, así como a otros tantos, al mundo de los narcóticos. Ocurre que si limita su apelación contra las drogas a argumentos
del tipo:“el drogadicto es un burro” o “el adicto va mal en los estudios”, no
ofrecerá la certeza necesaria, específica para convencer a sus estudiantes. Es que el efecto desastroso varía de organismo en organismo y, en
algunos casos, demora en cobrarse su víctima en la vida del viciado. Así,
en ese lapso, su discurso podrá sonar mentiroso a un adolescente que
oye a su profesor hablar mal de los drogadictos, pero que ve a su mejor
amigo que es usuario y sale mejor en las pruebas y en los deportes que
él mismo, que nunca fumó ni un cigarrillo de marihuana. ¡Cuidémonos de
no hacer aparecer verdades sólidas como meros cuentos de hadas en la
cabeza de los estudiantes!

¡Dios existe y opera maravillas entre su pueblo! Esto es un dato de fe
no negociable en el mundo cristiano. No obstante, debe tenerse el cuidado de relatar solamente lo ocurrido, sin demasiado énfasis que pueda hacer que un bello testimonio se vuelva ridículo o exagerado.
Algunas personas entienden que un acontecimiento explosivo (aparición de ángeles, posesiones demoníacas, religiosos que tuvieron sueños
reveladores) son elementos excelentes para producir un buen impacto en
determinado grupo; jamás debemos llevar eso al salón de clases. Jesús
nunca usó un milagro como elemento clave para llevar a las personas
a creer en su nombre; por el contrario, en diversas ocasiones solicitó a
hombres y mujeres sanados que no difundieran el fenómeno realizado.
Así, no es el milagro lo que lleva a la fe, sino la fe lo que lleva al milagro. Y
aunque este no ocurra, esto no es señal alguna de alejamiento por parte
de Dios.
Cierta vez, el fallecido Pr. Roberto Rabelo, fundador y orador del programa “La Voz de la Profecía”, había salido de su casa, en Curitiba (Rep.
del Brasil) y, por tener cierta edad y demorarse en volver, su esposa, preocupada, llamó a algunos lugares (incluso a la sede local de la Iglesia Adventista), buscando informaciones acerca de dónde podría estar su anciano marido. Bastaron algunas horas para que él fuera localizado y, aunque
todo estaba bien, rápidamente se divulgó por todo el Brasil la noticia de
que el Pr. Roberto Mendes Rabelo había sido arrebatado. Era increíble y,
al mismo tiempo preocupante, cómo personas piadosas se emocionaban
contando con tantos detalles algo que de hecho no ocurrió, que parecían
haber presenciado el evento del arrebatamiento; hasta el color de un
“cierto pijama” dejado en el cuarto fue mencionado en los testimonios. “La
Voz de la Profecía”, en un tono irónico, tuvo que publicar en su periódico
bimestral que todo no pasaba de ser un tremendo equívoco. Finalmente,
esa experiencia aun nos trae un considerable agraviante: ¡la confesión de
fe a la que pertenecían los que daban esos testimonios no postula, en su
creencia, la doctrina del arrebatamiento secreto! Por ello, el entusiasmo
de la gente llegó al punto de negar aquello en lo que ellos creían oficialmente.
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Pauta 5: Evite las formalidades excesivas

Pauta 6: No sea el señor sabelotodo

Note bien lo que ocurre con la manera de presentación de los programas de radio y televisión. En el pasado, los locutores de radio debían
tener, por regla general voces graves y fuera de lo común. Después, con
la llegada de las emisoras FM, las voces que más tienen éxito son las menos sobrias, que logran crear mayor intimidad entre el locutor y el oyente.
El mismo fenómeno se ve en los canales de televisión. Muchos presentadores ya están aboliendo el saco y la corbata, o están usando un lenguaje
más informal en la comunicación de su mensaje o de su noticia.
La clave de la buena comunicación es hablar para mil personas como
si estuviera conversando con uno o dos amigos en la mesa de una pizzería. Es necesariamente lógico que no debemos copiar la banalidad de muchas conversaciones informales, ni usar una expresión exagerada con el
fin de atraer a los jóvenes a aquello que estamos diciendo. Sin embargo,
sería muy bueno que evitáramos un poco el formalismo cuando estamos
hablando a un grupo juvenil, sea en el salón de clases, en un auditorio u
otro lugar cualquiera.
Hay un vocabulario arcaico que ya no comunica cultura ni establece
diálogo entre las partes. Distíngase por su castellano pulido, pero no se
deleite en una charla digna de un español arcaico. El academicismo tiene
su lugar en los momentos correctos de erudición cultural, pero, si es usado en el lenguaje diario, de ninguna manera alcanzará el corazón de un
alumno posmoderno.
Elena de White, oradora y escritora norteamericana, aun teniendo
solemnes y profundos mensajes para presentar al pueblo, usaba un vocabulario simple y de fácil comprensión; y esto no se debía a que tuviera
escasa cultura, sino al deseo de ser entendida por el auditorio que la escuchaba. Según su nieto, Arthur White, hasta los niños decían gustar de
escucharla porque ella evitaba palabras difíciles y largas.

Sin discursos, sin disculpas, sin medios términos: si se equivocó, basta con admitirlo. Ningún profesor, por más profesional o consagrado que
sea, puede estar bien todos los días, o ser correcto en todos los actos.
Podrá ocurrir que, en algún día más agitado, un estudiante o toda la clase
lo saque un poco de las casillas, haciéndolo actuar de manera impaciente. En caso de que eso ocurra, no olvide, en la próxima oportunidad, pedir
disculpas por su comportamiento equivocado. Eso hará que sus discípulos lo respeten aún más.
Por más que algunas teorías digan lo contrario, la práctica demuestra
que los estudiantes admiran al profesor que tiene el coraje de pedir perdón. Puede parecer extraño, pero muchos de ellos no fueron acostumbrados a considerar a un maestro como alguien que admite sus imperfecciones. Nadie piensa naturalmente que su profesor de Matemáticas se
equivoca en un cálculo pedido en una prueba, o que el profesor de Biblia
haya sufrido tentaciones sexuales en el período de la juventud. Pero es
interesante notar que, cuando los alumnos descubren el lado humano de
aquel que dicta las clases, eso les despierte una simpatía y abre los lazos
hacia una efectiva amistad entre profesor y estudiante.
Es lógico que siempre habrá estudiantes dispuestos a confundir libertad con libertinaje; pero estos no son la mayoría. Malcriados aparte,
su clase apreciará mucho tener, en su profesor, a un amigo dispuesto a
entender la dificultad que sienten en querer acertar y no lograrlo siempre.
Además, ellos serán inspirados por su ejemplo, pues, si aun cometiendo
fallas llegó hasta “allí”, entonces ellos también podrán alcanzar el éxito.
Si, en vez de eso, el profesor asume la máscara de alguien que nunca se equivoca, los alumnos se sentirán excluidos de su nivel y nunca se
aproximarán a él. Como ocurre con cierto educador que siempre justifica
sus fallas, al decir: “Quien yerra es el alumno, el profesor solamente comete imprecisiones”. De más está decir que, no obstante ser el maestro
de mayor cultura, aquel era el profesor menos querido de toda la escuela.
¡Finalmente, tuvo que ser pasado a disponibilidad!
El mismo Dios se sujetó a eso. Vistiéndose a sí mismo de piel humana
y viviendo en medio de los hombres en la polvorienta tierra de Israel, él
atrajo a más seguidores que si lo hubiera hecho en una majestuosa aparición rodeada de rayos y terremotos. Imagine, por un instante, que los
evangelios decidieran omitir toda y cualquier dificultad humana enfrentada por Jesús. Suponga que nunca supiera del miedo que Jesús tuvo a la
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Pauta 7: Busquen juntos la solución
de problemas

muerte, o de su clamor lloroso al llegar a la tumba de Lázaro. ¿Qué diría
si alguien argumentara que una vida santa debería ser igual a la que tuvo
Jesús? Por cierto, protestaría diciendo: “Para él fue fácil. Él era el Hijo de
Dios y no necesitaba tener miedo de nada”. Pero la Providencia nos muestra lo contrario. Para alivio nuestro, Jesús (aunque jamás hubo pecado)
también sufrió dolores, decepciones y debilidades semejantes a las nuestras. Su ansia de comida en el desierto no era menor que la de un adolescente al “copiarse” en la prueba de Física. Su dolor, al ser traicionado por
Judas, no era menos enfático que la “tristeza” de una joven de 17 años
cuyo novio la dejó. Su cuestionamiento en la cruz (“¿Por qué me abandonaste?”) no era menos agudo que el de un huérfano que reclama del Cielo una respuesta por la pérdida de su padre.
Por lo tanto, haga como Jesús: “encárnese”; sienta en la piel lo que su
alumno posmoderno está sintiendo. Intente imaginar las presiones que
él enfrenta. Llore con él, simpatice con su dolor, y deje los juicios para
Dios. Muéstrele que sabe por lo que él está atravesando, porque, aunque
nunca haya enfrentado aquel exacto problema, ya enfrentó algo proporcionalmente semejante. Y en el juego de la vida, no importa si alguien con
jaqueca está consolando a otro con dolor de muelas. El dolor es el dolor;
molesta de la misma manera, independientemente de dónde se localice.

¿Ya percibió como, durante un juego de fútbol, todo fanático protesta por
los errores y comenta lo que los jugadores y el técnico deberían hacer y no
hacen? Pareciera que, durante los 45 minutos de cada tiempo, todo espectador se transforma en una mezcla de técnico, juez y atacante, dictando soluciones perfectas para todo lo que ocurre dentro del campo. Él reclama, llama la
atención del arquero y sistematiza los problemas de marcación. Actúa, en fin,
como si la victoria del equipo dependiera de seguir o no sus pálpitos gritados
durante el espectáculo. Pero el problema es que él ni siquiera está en el campo de juego. El comportamiento de esos simpatizantes nos recuerda una interesante característica de nuestro tiempo: todos saben y dicen lo que el mundo
debe hacer para solucionar sus problemas; pero, nadie hace nada.
Dentro del aula, será, de vez en cuando, abordado con postulaciones
serias contra la iglesia, la religión o el director del colegio. No se asuste,
este es otro perfil del posmodernismo: criticar continuamente a los dirigentes de la situación. Note cómo muchas veces, en una empresa, los
empleados tienden a criticar una circular incluso antes de leerla, solo porque trae el encabezado del “Directorio General”. En este caso, escúchelos
hasta el final. No corte sus argumentos como hacen muchos que, en la
prisa de defender la institución, ni escuchan el parecer del crítico.
El que critica podrá decir cosas correctas y también infundadas, pero
solo tendrá condiciones de evaluarlo después de oír atentamente todas las
palabras de su discurso. Cuando llegue su oportunidad de hablar, explíquele la coherencia de determinado principio. Es probable que el reclamo sea
fruto de ignorancia respecto de detalles que no fueron bien aclarados.
En cuanto a aquello que no pueda ser cabalmente explicado o que,
acaso esté realmente equivocado, tome el debido cuidado de no estimular en el estudiante un espíritu de rebeldía contra la dirigencia o la religión. Trate de desafiarlo para, juntos, buscar posibles soluciones para el
problema suscitado. Enséñele a hacer aquello que usted mismo ya está
practicando: a ver el lado del otro, entender su proceder e intentar (si es
necesario) corregirlo eficazmente.
Eso lo ayudará a resolver temas difíciles, como por ejemplo: “¿Por qué
en esta escuela cristiana se puede usar joyas y en la otra no?” “¿Por qué
no puedo usar anillo de compromiso, si mi profesora usa un anillo caro
junto a su alianza de casamiento?”
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Pauta 8: Incentive al estudiante a cuestionar
responsablemente

Pauta 9: Equilibre correctamente el binomio
doctrina + relación con Dios

Los jóvenes de esta generación son, en su mayoría, hijos o nietos de
la llamada “juventud rebelde” que sacudió la sociedad en los años ‘60
y ‘70. Su rebeldía no dejaba de tener puntos coherentes: ellos hicieron
canciones contra la guerra de Vietnam, protestaron contra la segregación
de las personas de raza negra, condenaron la opresión de las mujeres y
aun lucharon contra la dictadura militar. Pero, por otro lado, defendieron
la “liberación” de la drogadicción, la práctica del sexo libre no conyugal y
el desprecio total por el elemento familiar. Pero, sea como fuere, el hecho
es que, hoy, sus descendientes actúan como si hubieran recibido, en el
código genético, un tremendo don de polemizar y cuestionar a las autoridades.
En esos casos, no choque de frente con esa disposición, porque no
podrá arrancarla; es como si estuviera en la misma sangre de muchos
adolescentes. Para ellos, la idea es (parafraseando el título de un libro):
“Mientras las niñas y los niños buenos van al cielo, los sabios prefieren ir
a la lucha”. Por lo tanto, en vez de atacar el problema, trate de sacar provecho de la situación. Incentívelos al cuestionamiento y, después, enséñeles a ejercerlo también frente a las cosas del mundo secular. Muéstreles
cómo la televisión, el medio social y las grandes empresas siempre tratan
de quitarles la libertad de elección dictando “sus reglas” acerca de la ropa
que ellos deben vestir, el alimento que deben comer y el programa que
deben mirar.
Un buen tema para desarrollar ese replanteamiento saludable es el tema
de la presión ejercida por el grupo. Muéstrele cómo las llamadas “tribus” urbanas imponen una serie de reglas para ser seguidas y cómo exigen que él
las cumpla para entonces ser aceptado. Si fallan en algún punto, como en
la historia del hijo pródigo, ellos lo abandonan y terminan con toda la pretendida amistad. Después, contraste esto con el amor del Padre, que está
dispuesto a aceptarlo aunque se haya equivocado y ya no posea camisa de
marca o zapatillas importadas de los Estados Unidos. Él sentirá en el alma
la coherencia de sus palabras, pues estará escuchando algo que él mismo
vive y sobre lo que quizá nunca se haya detenido a reflexionar.

La teología latina redescubrió dos dimensiones de la fe, a veces no
bien articuladas en la historia del cristianismo. De igual valor espiritual,
podemos referirnos a la creencia como fides quae (contenido doctrinario)
y/o como siendo fides qua (relación con Dios). Estas dos facetas imprescindibles conforman, juntas, la fe salvadora que una vez fue entregada
por Dios a los santos.
En el pasado, la iglesia enfatizó exageradamente el contenido doctrinario en detrimento de la relación con Dios. En las facultades de Teología, por ejemplo, se enseñaban métodos apologéticos (defensa de la fe),
donde un profesor asumía el papel de oponente y simulaba con determinado estudiante un debate en torno a las Escrituras. Por la habilidad del
alumno en derrotar al oponente, le era atribuida la nota en determinada
materia. Hoy, los tiempos cambiaron, pero no necesariamente para mejor.
Solamente se alteró la posición del péndulo de uno hacia el otro extremo
de la fe. En este contexto, se tiende a sobrevalorar la fe en detrimento de
la importancia de la sistematización doctrinaria. Se enseña a entregar el
corazón a Jesús, pero se olvida que, junto a él, deben ser entregados la
boca, las manos, el pensamiento y todo lo demás que pertenezca a la
persona. Por lo tanto, no enfatice tanto la experiencia que acabe reduciendo la importancia de la fe.
Su papel como profesor consciente se vuelve muy importante en una
época marcada por la pérdida de la identidad confesional. La humanidad
se vació de contenido debido a las decepciones históricas sufridas con
los sistemas organizados, especialmente los religiosos. Por eso, cada uno
decidió crear su propio código de valores, de manera que representa todo
un desafío hablar acerca de disposiciones doctrinarias que sean colectivas, es decir, reglas que valgan para todo el mundo. La exacerbación individualista está llevando a las personas a servir de modelo para sí mismas
y a seguir lo que dicte su propia conciencia. Es probable que algún estudiante tienda a forjar sin ninguna base sus propias convicciones acerca
de lo correcto y lo equivocado, perdiendo de vista la línea divisoria entre
lo sagrado y lo profano. Por eso, es necesario que sea muy bien guiado
en su búsqueda de fe para que no termine adorando a un dios propio, inventado por su mente y distanciado de la revelación bíblica.
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Pauta 10: Experiencia religiosa del estudiante

herramientas solamente constituyen un mecanismo auxiliar para el enriquecimiento y la preparación de sus clases; no sustituyen la consulta de
otras fuentes o la actualización a través de la investigación continua.
Podemos encontrar los libros sugeridos en las buenas librerías evangélicas, o directamente en las editoriales. Algunas películas/vídeos están
disponibles en casas de alquiler de vídeos religiosos. También se pueden
encontrar en la biblioteca de vídeos de las escuelas. Algunas descripciones de los vídeos están adaptadas de las sinopsis originales.
Para facilitar la interacción del profesor con este material auxiliar, presentamos el programa en forma de bloques, siguiendo el orden de los
capítulos del libro de texto. Pueden funcionar como una especie de plan
semanal, en el que el profesor tenga anticipadamente el control de lo que
pretende con cada lección y qué abordajes podrán ser utilizados en el
cumplimiento de los objetivos específicos. Los bloques contienen: el título
del capítulo; un objetivo principal para la presentación de este contenido;
sugerencias pedagógicas (que incluye la integración); e indicación de películas, libros y artículos específicos acerca del tema dado. La sugerencia
pedagógica es una alternativa o acompañamiento de la clase expositiva, pero no un sustituto permanente. Los juegos pedagógicos son como
ejemplos para ilustrar un discurso; descansan al público del razonamiento
lógico continuo y estimulan la interacción entre el que habla y los oyentes;
pero jamás deben constituir el contenido total del discurso dado. Ningún
discurso es enteramente realizado con ilustraciones; de la misma manera,
estas técnicas deben ser como intervalos en el método expositivo, y no
su fin. La experiencia demuestra que la secuencia casi ininterrumpida de
juegos pedagógicos (clase tras clase) cansa a los educandos y hace banal el ejercicio de la dinámica en grupo; lo que, sin duda, compromete los
resultados.
Si controla el tiempo, tendrá oportunidad de presentar todo el contenido del libro de texto a un ritmo cómodo. Tomando como base colegios
confesionales que establecen la Enseñanza Religiosa como una disciplina
de tres créditos semanales, dispondrá, en un año escolar de doscientos
días, de alrededor de ciento veinte clases divididas en cuatro bimestres.
Nuestra sugerencia es la siguiente:
El total neto de clases, dividido por el número de unidades (siete en total), da un promedio de doce clases por unidad. Siendo que cada unidad
tiene tres lecciones, sugerimos que el profesor emplee tres clases por
lección, es decir, una semana. De esta forma, siempre le sobrarán tres
clases por unidad, que podrían ser utilizadas para ejercicios prácticos de
dinámica de grupo u otros proyectos.

Cierto profesor de una escuela confesional pidió, en una prueba, que
los alumnos escribieran quién era Jesús para ellos. Una estudiante no
religiosa de 16 años contestó, usando modismos peculiares, en una nota
que decía así: “Jesús, para mí, es el tipo más macanudo del planeta. Él
tiene mucha onda. Él siempre está conmigo, curtiendo mis ropas, mis películas y mi música. ¡Es un tipazo!” Indignado con la respuesta, el profesor
escribió más de media hoja de comentarios negativos a la respuesta de la
alumna. Además, dedicó la siguiente clase a comentar acerca del respeto
y la reverencia hacia Dios, pues Jesús no es el “tipo de la esquina” con
quien podamos discutir de fútbol y otras cosas. Él es Dios y merece toda
nuestra reverencia; hasta los ángeles cubren el rostro antes de pronunciar
su nombre sagrado. La niña, evidentemente, no aceptó la reconvención y,
aunque no le dijo nada al profesor, pidió su transferencia en el siguiente
bimestre y nunca más estudió en una escuela confesional cristiana.
Desde el punto de vista teológico, el mencionado profesor estaba en
lo correcto y no podemos enjuiciar sus intenciones. No obstante, ¿no le
habrá faltado un poco de respeto hacia la individualidad del otro? Su pregunta era: “¿Quién es Jesús para ti?” y no “¿Quién es Jesús según el libro
En esto creemos?” Entonces debería haber aceptado la respuesta de la
joven, sin importar lo que fuera, pues se trataba de un punto de vista personal.
Además, aunque los modismos de hoy no sean de aquel lenguaje más
“políticamente correcto” que podríamos usar al referirnos a la realidad espiritual, éste es el único idioma conocido por muchos de nuestros alumnos. Forzarlos inmediatamente a hablar de otra manera es como exigir que un brasileño se exprese correctamente en español, sin ninguna tonada que recuerde al
“portuñol”. Éste es un proceso que lleva tiempo, didáctica y mucha paciencia.
Al referirse a Jesús como “un tipo bárbaro”, entendemos que, en su mente, la
mencionada alumna usó un apodo cariñoso y no un epíteto desdeñoso. En
cuanto a la “intimidad excesiva”, recordemos que Jesús también escandalizó a
los fariseos al referirse a Dios como su Abba, que quiere decir “papito”.
Si compartir el conocimiento secular es bueno, compartir la enseñanza
religiosa, que cambia vidas, es mucho mejor. Tome tiempo para pensar en
cómo comunicar más eficientemente las verdades bíblicas.
En este módulo, el profesor tendrá una referencia de libros, vídeos y
textos, que podrán servirle de herramientas adicionales en la presentación de los temas doctrinales en sus clases de enseñanza religiosa. Estas
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X. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS POR
CAPÍTULO

3. Dios Padre tiene las mismas características de los padres terrenales, alternando momentos lindos y momentos de rabia.
( ) Falso
( ) Verdadero
4. Dios Padre es más severo (“bravo”) que Dios Hijo (Jesús).
( ) Falso
( ) Verdadero
5. En cuanto al aspecto físico, imaginas a Dios Padre como:
( ) Una persona de algún modo parecida al ser humano, aunque mucho más gloriosa.
( ) Un viejo de barba blanca.
( ) Una persona parecida a los retratos que tenemos de Jesús.
( ) Alguien (descríbelo) .....................

UNIDAD 1: DIOS
Capítulo 1: La identidad del Padre
¿Qué se pretende con este contenido?
Presentar las características y los atributos de Dios Padre, mostrándolo
como un ser personal amoroso e interesado en nosotros.

Contenidos complementarios

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria

Libros:
Nuestro extraordinario Dios, de John MacArthur (ubícalo en este link:
http://goo.gl/JnSM0S).
Lloyd McClung Jr., El inmensurable amor de Dios (Deerfield, FL: Vida,
1990).
Tony Evans, Dios es tremendo (San Pablo: Vida, 1999).
Artículos:
George R. Knight, “Dios está quieto”, Señales de los Tiempos (noviembre-diciembre de 1999), pp. 20-22.
Nancy Jean Vyhmeister, “El Padrenuestro”, Señales de los Tiempos
(mayo de 1999), pp. 22, 23.
Rubem M. Scheffel, “Miedo de Dios”, Señales de los Tiempos (julio de
1997), pp. 24, 25.
Creencias de los Adventistas del Séptimo día (Buenos Aires: ACES,
2007).
Película:
Dios de la creación. Cubre varios temas, utilizando el telescopio y el
microscopio para mostrar el poder y el cuidado infinitos de Dios. Instituto
Moody, 28 min. Distribuidora: Reborn.

Antes de presentar la materia, haga una investigación entre los estudiantes para verificar cuál es la idea que ellos tienen de Dios. Incluya
preguntas acerca de la personalidad de Dios y de sus aspectos físicos.
Basado en esa investigación, trabaje sobre las posibles distorsiones conceptuales. Muestre amor y comprensión en su análisis, y sea cuidadoso
para no poner en evidencia a los estudiantes. Presentamos un modelo
simple de cuestionario, que puede adaptar y mejorar. En la pregunta dos,
las dos alternativas son correctas, aunque destaquen aspectos opuestos,
complementarios del carácter de Dios.
1. Dios Padre es:
( ) Un ser personal.
( ) Una energía cósmica impersonal.
2. Dios Padre es (elige una alternativa, o las dos):
( ) Inmanente, eterno, inmortal, sabio, amoroso, bueno, misericordioso,
fiel, perdonador.
( ) Trascendente, infinito, justo, santo, todopoderoso, fuego consumidor
contra el pecado.
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Capítulo 2: La identidad del Hijo

Alejandro Bullón, Conocer a Jesús es todo (Buenos Aires: ACES,
1996)
Artículos:
Euler R. Westphall, “La revelación exclusiva en Jesucristo en una realidad religiosa pluralista”, Vox Scripturae 6 (marzo de 1996), pp. 115-141.
Marcos De Benedicto, “El legado de Jesús”, Señales de los Tiempos
(diciembre de 1997), pp. 10-12. (Edición brasileña.)
Películas:
El revolucionario I y II. Producida originalmente para ser exhibida en
cines especiales con realidad virtual, la película busca situar a Jesús en
su contexto histórico y cultural. Trinity Broadcasting Network, 48 min. Distribuidora: Comev.
Jesús de Nazaret. Largometraje fiel al Nuevo Testa-mento, producido
por Franco Zeffirelli, con la participación de un buen elenco.

¿Qué se pretende con este contenido?
Mostrar que Jesús era al mismo tiempo divino y humano, en cumplimiento de las profecías acerca del Mesías y las condiciones para ser el
Salvador de la humanidad.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Pida a los estudiantes que investiguen el mayor número posible de diferentes figuras de Jesús, en revistas, tarjetas y retratos.
Cada participante debe conseguir por lo menos dos o tres. Con las figuras expuestas en el aula, analicen juntos las principales características
de Jesús, tales como compasión, misericordia, humildad, mansedumbre,
firmeza y determinación. Haga una votación para determinar qué figura
expresa mejor la personalidad del Jesús retratada en los evangelios.
Actividad 2. Divida la clase en grupos para crear una teatralización de
diez minutos acerca de Jesús. La obra debe tener dos personajes: uno
representará a un discípulo de Jesús (Pedro o Juan, por ejemplo), que
sostiene que Jesús es el Mesías; el otro representará a un fariseo, argumentando que Jesús no cumple las profecías. Los siguientes textos pueden servir de auxilio: Isaías 6:9, 10; 9:1, 2; 50:6; 53:4; Salmo 78:2; 109:25;
118:22, 23; Zacarías 9:9; 11:12, 13; 13:7. También es útil recurrir al capítulo
“El pueblo elegido”, en el libro El Deseado de todas las gentes, de Elena
G. de White.

Contenidos complementarios
Libros:
Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Buenos Aires:
ACES, 1999).
Josh McDowell y Bill Wilson, Él anduvo entre nosotros (San Pablo:
Candela, 1995).
Enrique Chaij, Nuestro amigo Jesús (Buenos Aires: ACES, 2009).
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Capítulo 3: La Identidad del Espíritu

UNIDAD 2: ORÍGENES

¿Qué se pretende con este contenido?

Capítulo 1: Caos y cosmos

Mostrar que el Espíritu Santo es una persona divina (y no solamente
una energía impersonal) y que es nuestro amigo.

¿Qué se pretende con este contenido?

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria

Resalte que Dios creó el universo y nuestro planeta, presente evidencias de la existencia y de las actividades divinas.

Llame a un (una) estudiante adelante, y pregunte a la clase qué atributos hacen de aquel (aquella) estudiante una persona. Las respuestas deben incluir cosas como mente, intelecto, razón, voluntad y sentimientos. El
cuerpo podrá ser citado por algún educando, pero explique que hay seres
que tienen cuerpo y no son personas. Entonces, enumere los atributos y
cualidades del Espíritu Santo que lo caracterizan como una persona. Por
ejemplo, él decide, convence y puede ser entristecido. Cite textos bíblicos
para apoyar su tesis (mire el libro de texto). Resalte que el Espíritu Santo
es nuestro amigo, que trabaja para nuestra salvación. El objetivo de este
ejercicio es evidenciar de manera más visual la personalidad del Espíritu
Santo.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Promueva un concurso de fotos o vídeos de escenas de
la naturaleza. Asígnele un título al evento. Consiga patrocinadores para
los premios, cree un reglamento y consiga un jurado, que puede estar
integrado por los propios estudiantes o por profesores de la escuela. Organice una fiesta para anunciar a los vencedores. Durante la ceremonia,
destaque el poder y la creatividad de Dios.
Actividad 2. Sugiera una investigación en grupo acerca del medio ambiente local (de su localidad). Por ejemplo, se puede comparar la situación
actual con la situación de hace cincuenta años. ¿Había más animales, aves,
árboles o bosques en el pasado? Los ríos ¿estaban contaminados? ¿Existe
algún proyecto que merezca la atención de las autoridades? ¿Qué se puede
hacer para conservar la naturaleza local? Pida a los estudiantes que escriban las sugerencias en papel y las entreguen a las autoridades municipales.
Sería interesante divulgar las sugerencias a través del diario, la radio y la televisión. Piense en lo que los estudiantes pueden hacer por el proyecto.
Actividad 3. Pida a los jóvenes que observen y cataloguen elementos
geométricos en la naturaleza, los que proporcionan belleza, equilibrio y
armonía. Puede ser la simetría en el colorido de los peces y en el rostro
de las personas y los animales, o el espiral de ciertos moluscos y galaxias
(el astrónomo Edwin Hubble calculó que el 80% de las galaxias son irregulares). Los estudiantes pueden sacar fotos (de aves, animales, personas, mariposas), dibujar o presentar recortes de revistas. Explique que
la simetría tiene que ver con el concepto de equilibrio. El objetivo de esta
actividad es identificar los patrones de las formas, y discutir la imaginación y el buen gusto del Creador. Para una descripción interesante y más

Contenidos complementarios
Libros:
Erwin R. Gane, Espíritu Santo, ven (Buenos Aires: ACES, 1994).
LeRoy Edwin Froom, La venida del Consolador (Buenos Aires: ACES,
1990).
Sinclair B. Ferguson, El Espíritu Santo (San Pablo: Los Puritanos, 2000).
Artículo:
David C. James, “¿Fantasma o persona?”, Señales de los tiempos (febrero de 1999), p. 25.
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completa de esta actividad, ver Sonia Fiuza da Rocha Castillo, “Elementos
de la naturaleza que enseñan geometría”, La Madre Educando (octubre
de 1999), pp. 31-36.

Capítulo 2: Ángeles y demonios

Contenidos complementarios

¿Qué se pretende con este contenido?
Enfatice acerca de la existencia y el trabajo de los ángeles buenos y
de los ángeles malos, describiendo su naturaleza. Resalte que estamos
en medio de un conflicto cósmico entre el bien y el mal.

Libros:
Ariel Roth, La ciencia descubre a Dios (Madrid: Safeliz, 2009).

Leonard Brand, En el principio (Buenos Aires:ACES, 2006).
Artículos:
L. James Gibson, “¿Hay designios en la naturaleza?”, Diálogo 9/2
(1997), pp. 5-8.
Marco T. Terreros, “El mensaje adventista y el desafío de la evolución”,
Diálogo 8/2 (1996), pp. 11-13.
Mart de Groot, “El modelo del Big Bang: una evaluación”, Diálogo 10/1
(1998), pp. 9-12.
Películas:
Serie Orígenes. Vídeos que unen ciencia y religión para mostrar la
validez de los argumentos creacionistas. Muestra episodios que abarcan
desde el origen del universo hasta las evidencias de un diluvio universal.
Films For Christ, 30 minutos cada episodio. Distribuidora: Reborn.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Divida los estudiantes en grupos, y pida que imaginen
y creen escenas de acción de ángeles buenos en favor del ser humano.
Cada grupo debe hacer una escena y presentarla a la clase. También se
puede hacer una escena improvisada. Algunas posibilidades son: armar
la escena de un ángel que libra a alguno de un atropellamiento, consuela
o cura a un enfermo, protege a alguien que está siendo atacado por un
ángel malo. También vale representar escenas bíblicas. Es importante
mantener el suspenso de la trama de cada escena hasta la hora de presentación. Después de cada escena, se puede preguntar y explicar qué
fue representado.
Actividad 2. Promueva el Día del Ángel, o el “Ángel por un Día”. En ese
día, el educando debe hacer una buena acción (o más de una), como llevarle flores a enfermos, darle una revista al vecino, enviar un e-mail misionero, lavar el auto o la loza en casa, o simplemente sonreírle a alguien. Si
el alumno quiere, puede elegirse un nombre (Ángel Azul, Ángel Gabriela,
Ángel del Amor, etc.) y dejarle una tarjeta de visita a la persona ayudada.
La creatividad es el límite. Abra la posibilidad de que los “ángeles” actúen
en grupos de dos o más. En la clase siguiente, dedique algunos minutos
a escuchar las experiencias de los estudiantes.
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Contenidos complementarios

Capítulo 3: Ellos y ellas

Libros:
Elena G. de White, La verdad acerca de los ángeles (Miami, Florida:
Asociación Publicadora Interamericana, 1997).

¿Qué se pretende con este contenido?

E. Lonie Melashenko con Brian D. Jones, Caminar con ángeles (Buanos Aires:
ACES, 2009).

Presentar el concepto de que el ser humano (hombre y mujer) fue
creado a la imagen y semejanza de Dios, pero perdió la perfección cuando pecó.

White, Elena G de. La verdada cerca de los ángeles (Buenos Aires, 1997).

Artículos:
Ángel Manuel Rodríguez, “Demonios en el Antiguo Testamento”, Ministerio (noviembre-diciembre de 1998), pp. 27-29. (Edición CPB.)
Clifford Goldstein, “Cómo sobrevivir al conflicto cósmico”, Señales de
los Tiempos (enero de 1999), pp. 12, 13.
Francisco Lemos, “Compañeros invisibles”, Señales de los Tiempos, número especial (1997), pp. 14, 15.
Manuel Vasques, “Tocado por los ángeles”, Señales de los Tiempos (julio de 1998), pp. 10, 11.
Películas:
La esposa del predicador. Un ángel bien humorado y casi seductor
(Denzel Washington) es comisionado a traerle esperanza a la vida de un
sobrecargado pastor (Courtney B. Vance) y su negligente esposa (Whitney Houston). Se trata de una película de estación (Navidad), pero que
vale la pena ver en cualquier época, especialmente por la música de Whitney Houston. Buena Vista, 124 min.
Un contrato para toda la vida. Historia de un joven en medio de un
conflicto espiritual, en una zona de guerra entre su ángel de la guarda y el
agente del diablo. Es una comedia que resalta la batalla espiritual y dramatiza el impacto de Cristo en la vida. Omega Entertainment.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Desarrolle la siguiente actividad, adaptada de Ubirajara
Crespo, en Mutualidad: la dinámica de la vida (San Pablo: Naós, 1998),
pp. 89-91. Pida a los estudiantes que lleven a la clase jugo, bocadillos
salados y dulces, como si fueran a una fiesta de cumpleaños, pero no
diga quién es el homenajeado. Adorne el lugar con globos y una faja que
diga: “Eres especial”. Ponga música alegre. Solo después de que canten
el “Cumpleaños feliz”, explique que la fiesta es para cada uno de los estudiantes, y que están conmemorando el hecho de ser obras maestras de la
creación de Dios.
Divida la clase en grupos de tres a cinco estudiantes. Distribuya masa
de modelar, o tarjetas y lápices de color. Oriéntelos para crear algún objeto de arte que represente una cualidad de cada componente del grupo.
Después, reúna a los estudiantres en círculo, con una silla en el centro.
Uno por uno, cada estudiante debe sentarse en esa silla, recibiendo del
grupo su regalo y una faja que diga: “Eres especial”. Debe explicarse el
significado de cada obra de arte. Puede usarse ese momento para agradecer a Dios el don de la existencia.
Actividad 2. Pida a los discentes que lean el capítulo 2 del libro Patriarcas y profetas, de Elena G. de White, y respondan el cuestionario que
sigue. El trabajo puede ser en grupo. El objetivo básico es descubrir el
propósito de Dios al crear el ser humano.
1. ¿Para qué se hizo el mundo?
2. ¿Por qué el ser humano fue puesto en la tierra?
3. ¿A quién debería parecerse el ser humano?
4. ¿Por qué Adán no podía sentirse feliz en medio de las criaturas y los
ángeles, sin la compañía de Eva?
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UNIDAD 3: CÓDIGOS

5. ¿Cuál era la característica exclusiva del ser humano, con la cual
Dios no dotó a ninguna otra criatura?
6. ¿De qué condiciones depende nuestra felicidad?
7. ¿Cuáles fueron las actividades planeadas por Dios para la recreación humana?

Capítulo 1: Libro de los libros

Contenidos complementarios

¿Qué se pretende con este contenido?

Libros:
Elena G. de White, Historia de la redención (Buenos Aires: ACES,
1990).
Ben Clausen, Génesis, historia de los orígenes (Buenos Aires: ACES,
2006).
Artículos:
Elaine Kennedy, “La búsqueda de los ancestros de Adán”, Diálogo 8/1
(1996), pp. 12-15, 34.
John T. Baldwin, “Dios, el pardal y la víbora esmeraldina”, Diálogo 8/3
(1996), pp. 5-8.
Películas:
La increíble máquina humana. Documental acerca de las maravillas del
cuerpo humano. National Geographic Society, 52 min. Distribuidora: Arte
Vídeo y locales de alquiler.
El origen del hombre. Episodio 5 de la Serie Orígenes, expone las
trampas y los errores acerca de los llamados “eslabones perdidos” y
“hombres monos”. Films for Christ, 30 min. Distribuidora Reborn.

Presentar características que hacen de la Biblia la Palabra de Dios, un
libro fundamental y confiable aun en el siglo XXI, y dar sugerencias de
cómo estudiarla.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Introduzca el tema con un concurso acerca de la Biblia.
Actividad 2. Incentive los estudiantes a realizar una exposición de
Biblias, presentando el mayor número posible de versiones antiguas y
modernas. Una alternativa interesante es invitar a un especialista en lenguas bíblicas, como griego y hebreo, para hablar un poco acerca de las
lenguas originales de la Biblia y sus traducciones. Quizá, la clase podría
encargarse de promover una “capilla” acerca del tema.

Contenidos complementarios
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Libros:
Bryan Ball, Todavía podemos creer en la Biblia? ¿Es realmente importante? (Buenos Aires: ACES, 2007).
Louis Berkhof, Principios de interpretación bíblica, 5a ed. (Río de Janeiro: Juerp, 1994).
Norman Geisler y William Nix, Introducción bíblica (San Pablo: Vida,
1997). Lea la cuestión de la inspiración verbal con ojos críticos.
Artículos:
Alberto Timm, “El adventismo y la inspiración”, Ministerio (marzo-abril
de 1999), pp. 9-12. (Edición CPB.)
Hugo A. Cotro, “¿Cómo entender la Biblia?”, Señales de los Tiempos
(junio de 1998), pp. 20, 21.

Capítulo 2: Diez reglas de amor

Peter Roennfeldt, “El futuro que está en el pasado”, Señales de los
Tiempos (abril de 1998), pp. 26, 27.
W. A. Townend, “¿Confiarías en un libro?”, Señales de los Tiempos (junio de 1999), pp. 14, 15.
Zeljko Gregor, “La arqueología y la Biblia”, Diálogo 9/3 (1997), pp. 1315.
Película:
Descubriendo la Biblia. Serie de cuatro programas (“Placer en conocerla”, “El Antiguo Testamento, ¿es muy antiguo?”, “Un libro todo centrado en Jesús” y “Sobrevivió, viajó e hizo diferencia”) ganadora del premio
Crown, de 1996, en la categoría de mejor vídeo didáctico cristiano. Es una
introducción básica para aquéllos que no están familiarizados con la Biblia, pero interesante y estimulante también para quien ya la conoce y la
ama. Gataway Films, 4 x 30 min. Distribuidora Comev.

¿Qué se pretende con este contenido?
Presentar una descripción de la Ley de Dios (Los Diez Mandamientos)
y mostrar su validez bíblica actual.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Simule que los estudiantes son los legisladores (diputados y senadores) de un país ficticio. Pida que sugieran un nombre para el país. Divídalos en grupos o comisiones, y asígneles la tarea de crear una corta
constitución para ese país imaginario. Cada grupo puede escribir una
constitución entera, o solamente secciones. Después, dé la oportunidad
para que cada grupo presente su propuesta y justifique los párrafos incluidos. Unifiquen todas las sugerencias en una sola constitución y vótenla.
Comparen esa constitución con la Constitución de su país y con la Ley
de Dios. Indique qué puede estar faltando o “sobrando”, en ese conjunto
de leyes. El objetivo es ofrecer a los alumnos la oportunidad de tener una
experiencia simulada en la formulación de leyes y dar algún tiempo para
reflexionar en la Ley de Dios.

Contenidos complementarios
Libros:
Creencias de los Advenstistas del Séptimo día (Buenos Aires: ACES:
2007).
Elena G. de White, Patriarcas y profetas (Buenos Aires: ACES, 1990).
Hans Ulrich Reifler, La ética de los Diez Mandamientos (San Pablo:
Vida Nueva, 1992). (Exige lectura crítica en la cuestión del cuarto mandamiento.)
Artículo:
Graene Bradford, “Leyes, ¿para qué?”, Señales de los Tiempos (mayo
de 1999), pp. 16, 17.
Películas:
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Capítulo 3: Un día para celebrar

Los Diez Mandamientos. Clásico dirigido por Cécil B. De Mille, que narra la vida de Moisés, la historia del Éxodo y el recibimiento de la Ley. Con
Charlton Heston, Yul Brynner y gran elenco. Paramount Pictures, 3:20 hs.
Distribución: Warner Home Video y distribuidoras locales.
Quebrando los Diez Mandamientos. Un joven judío se rebela contra
Dios y decide quebrar mandamiento por mandamiento de la Ley de Dios.
Al final, el rumbo de su vida es completamente cambiado. Warner Home
Video, 1:45. Distribuidora Casas de vídeos.

¿Qué se pretende con este contenido?
Demostrar la validez bíblica del séptimo día de la semana como día
elegido por Dios para la adoración, y mostrar cómo celebrar el sábado.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Planifique con los estudiantes un culto especial el sábado,
donde ellos puedan participar y, por la tarde, hagan un paseo a un lugar
interesante, como por ejemplo un zoológico o a la playa. Dediquen algunos momentos para discutir el significado del sábado para las personas
del principio del siglo XXI, y después hagan un pequeño culto de puesta
de sol juntos.
Actividad 2. Pida a los discentes que realicen una investigación acerca del nombre del séptimo día de la semana en varios idiomas. Por ejemplo, en alemán es sonnabend; en portugués, sábado; en francés, sabbat;
en hebreo, shabbath; en inglés, saturday y sabbath; en italiano, sábato;
en latín, sabbatu. ¿Qué sugieren esas semejanzas acerca del origen del
sábado?
Actividad 3. Sugiera que los participantes hagan una tabla (o gráfico),
como el modelo que sigue, comparando la actitud de los líderes judíos y
la de Jesús en relación con la manera de observar el sábado. Pida que indiquen los principios que descubrieron durante la realización del ejercicio.
Presente estos textos para la investigación: Mateo 12:1-4; Marcos 3:1-6;
Lucas 13:10-17; Juan 5:2-18; 9:1-16.

Contenidos complementarios
Libros:
Alberto R. Timm, El sábado en las escrituras (Buenos Aires: ACES,
2010).
Mark Finley, Tiempo de esperanza (bueno Aires, ACES, 2009).
Carlyle B. Haynes, Del sábado al domingo (Tatuí, SP: CPB, 1994).
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UNIDAD 4: SALVACIÓN

Artículos:
John Graz, “Guardando el sábado en el campus secular”, Diálogo 9/2
(1977), pp. 26, 27.
Samuele Bacchiocchi, “La carta del Papa”, Señales de los Tiempos (febrero de 1999), pp. 22-24.
Samuele Bacchiocchi, “El sábado y la salvación, Ministerio (enero-febrero de 1998), pp. 22-24. (Edición CPB.)
Samuele Bacchiocchi, “El sábado en los evangelios”, Ministerio (marzo-abril de 1998), pp. 24-26. (Edición CPB.)
Película:
Carrozas de Fuego. La historia real de Harold Abraham y un dedicado
equipo de competidores que llevaron a Inglaterra a una famosa victoria en
el deporte internacional. Como judío, Abraham se rehúsa a trasgredir el
sábado, y finalmente gana el reconocimiento del resto del grupo. Warner
Home Vídeo, 2:04 hs.

Capítulo 1: El fracaso humano
¿Qué se pretende con este contenido?
Mostrar qué es el pecado, qué hace y cómo afectó a la naturaleza humana.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Puede esquematizar y jerarquizar los pecados para facilitar la visualización por parte de los jóvenes. Muestre que un pecado se origina en
otro y, a su vez, genera otros pecados, multiplicando el mal en el mundo.
Pida que los estudiantes sugieran los pecados. En el volumen 1 del libro
Testimonios selectos, Elena de White ofrece una descripción útil. Puedes
presentar un esquema así:
Egoísmo
Codicia, ambición, celos, intemperancia
Codicia (pecado de querer tener más) – falsedad, hurto, robo, fraude,
avaricia.
Ambición (pecado de querer ser más) – orgullo, prodigalidad (disipación).
Celos (pecado de la desconfianza y de la imaginación enfermiza) –
envidia, odio, maldad.
Intemperancia (pecado de autodestrucción) – lascivia, condescendencia, adulterio.
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Capítulo 2: La solución divina

Contenidos complementarios
Libros:
G. C. Berkower, Doctrina bíblica del pecado (San Pablo: ASTE, 1970).
Morris Venden, Noventa y cinco tesis acerca de la justificación por la

¿Qué se pretende con este contenido?

fe.

Presentar el punto central del plan de salvación, que es la muerte de
Cristo en la cruz para darle una nueva oportunidad a la humanidad, y resaltar la grandeza del amor divino.

Artículos:
José Carlos Ramos, “El pecado original”, Ministerio (septiembre-octubre
de 1998), pp. 11-14.(Edición CPB.)
Richard W. Coffen, “Cuando Dios derrama lágrimas”, Diálogo 7/1
(1995), pp. 9-11.
Película:
La lista de Schindler. Este drama histórico (basado en hechos reales),
de Steven Spielberg, describe cómo Oskar Schindler salvó centenas de
judíos de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Al describir los
horrores del Holocausto, da una idea del extremo al que el ser humano
puede llegar en su maldad. Universal, 185 min. Hay una serie de películas
seculares que pueden ser usadas para ilustrar y discutir la naturaleza del
pecado.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Repasen algunos los textos seleccionados de los Salmos y de Isaías,
que mencionan profecías cumplidas en el momento en que Cristo fue
crucificado. Pida a los estudiantes que lean estos textos, comparándolos
con los capítulos 26 y 27 de Mateo. Pudene diagramar una tabla: En la
segunda columna, el estudiante debe escribir una frase que describa la
profecía; y en la tercera, los versículos de Mateo que hablan de su cumplimiento.

Contenidos complementarios
Libros: John Stott, La cruz de Cristo (Deerfield, FL: Vida, 1992).
Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (Buenos Aires: ACES, 2007). Ver el
capítulo 10.

Artículos:
Jon Dybdahl, “¿Hay esperanza para los no evangelizados?”, Diálogo
7/1 (1995), pp. 16, 17, 29.
José M. Viana, “El precio del rescate”, Ministerio (septiembre-octubre de
2000), pp. 28-30.
Películas:
Jesús según Lucas. Filmado en Israel. Retrata el ministerio, la muerte
y la resurrección de Cristo. Es la producción evangélica en película más
vendida en el mundo. Cruzada Estudiantil, 120 min. Distribuidora: Comev.
La travesía. A través de la historia de Jason y su lucha contra la leucemia. Este premiado vídeo presenta las buenas nuevas del evangelio en el
contexto del amor que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Creative Youth
Resources, 30 min. Distribuidora: Comev.
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Capítulo 3:Nuestro Representante en el cielo

Alberto R. Timm, “Los 2.300 días proféticos”, Señales de los Tiempos
(septiembre-octubre de 2000), p. 21.
Película:
El final de todo. Un ganador del Premio Nobel de la Paz, un asesino
condenado y dos jóvenes que profesan ser cristianos son llevados a juicio. ¿Cuál de ellos pasará la eternidad en el cielo? Drama evangelístico.
Danny R. Carrales, 42 min. Distribuidora Comev.

¿Qué se pretende con este contenido?
Presentar a Jesús como nuestro Intercesor y Juez en el cielo, y mostrar
de manera didáctica por qué, en 1844, él inició una nueva etapa de su ministerio.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Organice un jurado simulado para juzgar si determinado
personaje bíblico o histórico (Sansón, digamos) merece ir al cielo o no.
Primero, vote el tema. Luego, divida la clase en grupos, contemplando los
siguientes elementos: juez (o jueza), fiscal, cuerpo de jurados (cinco a
siete miembros), secretario(a), abogado(a) y testigos de defensa y acusación (5 a 7). El juez preside la sesión y pronuncia la sentencia, después
de oír el argumento del abogado y del fiscal (7 minutos cada uno), los
argumentos de los testigos y el veredicto de los jurados. El objetivo es llamar la atención hacia el juicio divino y la justicia de las decisiones tomadas en el cielo. Recuerde que deben tomarse en cuenta varios factores,
como el conocimiento que la persona tenía, la fe en Cristo y el arrepentimiento (aun en la última hora).
Actividad 2. Use la idea de una carrera de rally para explicar el cálculo
de las 2.300 tardes y mañanas de Daniel 8:14.

Contenidos complementarios
Libros:
William H. Shea, Daniel, Una guía para el estudioso (Buenos Aires:
ACES, 2010).
Clifford Goldstein, 1844: Una explicación simple de las principales profecías de Daniel (Miami, Florida: APIA, 1991).
Elena G. de White, Cristo en su Santuario (Buenos Aires: ACES, 1990).
Artículos:
Alberto R. Timm, “Objeciones refutadas”, Ministerio (julio-agosto de
1998), pp. 10-12.
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UNIDAD 5 : COMUNIDAD

Jesse Lyman Hurlbut, Historia de la iglesia cristiana (Miami: Vida,
1989).
George R. Knight, Una historia resumida de los adventistas del Séptimo
Día (EE.UU: Publicaciones interamericanas, 2005).
Artículos:
Dwight Nelson, “Quién es el remanente”, Señales de los Tiempos (junio
de 1998), pp. 16, 17.
Lee Dusntan, “Religión en las góndolas”, Señales de los Tiempos
(mayo de 1998), pp. 24, 25.
Marcos De Benedicto, “La iglesia saludable”, Ministerio (septiembre-octubre de 2000), pp. 19-22. (Edición CPB.)
Mark Finley y Pablo Piñeiro, “¿Cuál es la iglesia verdadera?”, Señales
de los Tiempos (septiembre-octubre de 1999), pp. 21, 22.
Películas:
La iglesia primitiva. Serie de dos cintas que relatan la persecución y el
triunfo de los primeros tres siglos del cristianismo. Distribuidora: Librerías
evangélicas.
Los radicales. Historia de los anabaptistas, reformadores radicales que
predicaban un regreso total a las enseñanzas de la Biblia en Europa del
siglo XVI, enfrentando gran oposición. Michael Hostetler, 99 min. Distribuidora: Comev.

Capítulo 1: El equipo de Dios
¿Qué se pretende con este contenido?
Describir la naturaleza y los objetivos de la iglesia cristiana, ofreciendo
algunas características y referencias para que los estudiantes evalúen las
diferentes ofertas en el mercado religioso.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Pida a algunos estudiantes que imaginen que su iglesia
(local o mundial) es una persona. ¿Cuáles son las características de esa
“persona”? ¿Es alta o baja, gorda o flaca, seria o de buen humor, trabajadora o perezosa, le gusta más orar o cantar? ¿Cuál es el tipo de iglesia ideal?
¿Qué se puede hacer para mejorar la iglesia de cada uno? ¿Cómo volver la
iglesia más vibrante y relevante?
Actividad 2. Divida a los estudiantes en equipos y encárgueles armar un
“árbol genealógico” de las religiones y las iglesias del mundo. Ellos deben
descubrir, por ejemplo, cuál tiene relación histórica o doctrinaria con cuál
otra. Puede asignar una tarea a cada grupo. Un grupo puede investigar las
ramificaciones del protestantismo, otro puede investigar el islamismo, un
tercero el budismo, y así sucesivamente. Aun puede optarse solamente por
analizar el “árbol genealógico” del cristianismo. Las enciclopedias, los libros
y un atlas de historia de las religiones e Internet son algunas herramientas
útiles en este ejercicio. El hecho de que los propios estudiantes se involucren en esta investigación ayuda en su aprendizaje.

Contenidos complementarios
Libros:
Enoch de Oliveira, La mano de Dios al timón (Buenos Aires:ACES,
2013).
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Capítulo 2:Los símbolos de la libertad

David Currie, “El símbolo de la comunión”, Señales de los Tiempos
(marzo de 1999), pp. 10, 11.
Robert McIver, “La alegría de la entrega”, Revista Adventista (abril de
1999), pp. 8-10. (Edición CPB.)
Wilson Borba, “Cristo y la eucaristía”, Ministerio (julio-agosto de 1998),
pp. 17-21; (noviembre-diciembre de 1998), pp. 11-13.
Película:
En memoria. Una reconstitución de la “Última Cena2 que presenta de
manera dramática la experiencia de los discípulos la última noche que
pasaron con Jesús antes de su muerte. Evangelical Films, 47 min. Distribuidora: Comev.

¿Qué se pretende con este contenido?
Mostrar el significado bíblico del bautismo, de la Santa Cena y del lavamiento de pies en el contexto de la iglesia cristiana.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Lleve a la clase a ver un bautismo. Si es posible, planifique el bautismo de un estudiante con una bella ceremonia, seguida por
el servicio del lavamiento de pies y de una Santa Cena. Después, en la
próxima clase, incentívelos a comentar la experiencia.
Actividad 2. Planifique el armado en grupo de un panel acerca del
significado de la Pascua, que está relacionada con la Cena, para resaltar
la importancia de liberarse de la esclavitud de los vicios y practicar las virtudes espirituales. Puede darse el título “Pascua: un pasaje para una vida
libre y mejor”. El mural debe estar dividido en dos partes: a la izquierda se
escriben los vicios, sugeridos por los estudiantes; y, a la derecha, se enumeran las virtudes (observe el esquema que sigue). Explique que el vicio
es un defecto grave que arruina la vida de la persona y la hace inadecuada para ciertos fines, mientras que la virtud es la disposición firme y constante para la práctica del bien. Cuando termine el mural, promueva una
reflexión acerca del tema. Resalte el hecho de que Cristo es el Libertador
por excelencia, que transforma nuestra vida. Esta actividad fue adaptada
de María Zilá Teixeira de Matos, Amae Educando (abril de 1999), pp. 1618.

Contenidos complementarios
Libro:
Erwin Gane y Leo Van dolson, En esto creemos (Buenos Aires: ACES,
1995).
Artículos:
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Capítulo 3:El uso de los dones

Finalmente, el profesor puede leer un texto acerca de los dones (por
ejemplo, Efesios 4:7-16) y comentar el tema.
Actividad 3. Haga con los discentes el test de los dones encontrado en
el libro de El test de los dones, de Christian Schwarz, u otro test de dones.

¿Qué se pretende con este contenido?

Contenidos complementarios

Definir lo que es un don espiritual, mostrar la variedad de dones que
Dios dio para la edificación de la iglesia y resaltar la necesidad de que
cada uno use sus dones específicos para gloria de Dios.

Libros:
Morris Venden, Su amigo el Espíritu Santo. (APIA, 1991).
Christian A. Schwarz, El test de los dones, 2a ed. (Curitiba: Editora
Evangélica Esperanza, 1999).
Donald Gee, Los dones del ministerio de Cristo (Miami: Vida, 1987).
James Zackrison, Dones espirituales: claves del ministerio, Lecciones
para la Escuela Sabática (Buenos Aires: ACES, 1996) (enero-marzo de
1997).
Lida Knight, Quién eres en el cuerpo de Cristo, 2a ed. (Campinas, SP:
Luz Para el Camino, 1996).
Artículo:
Guillerme Silva, “Un médico en las manos de Dios”, Señales de los
Tiempos (enero-febrero de 2000), pp. 5, 6.
Película:
La guerra del arco iris. Los reinos Azul, Amarillo y Rojo disputan entre
sí la supremacía del universo, y combaten a los demás colores. Eso resulta en una guerra de tintas, que concluye mostrando las ventajas de la
armonía y de la suma de esfuerzos. Útil para resaltar la importancia de
combinar los dones en la edificación de la iglesia. Pyramid, 20 min. Distribuidora Siamar.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Distribuya papeles, entre los estudiantes, con el título
“¿Cambio de dones?” y la frase “Me ha bendecido con el don de...” Organícelos en parejas, de modo que uno de ellos pueda escribir en el papel el
don, o los dones, que más aprecia en el otro. Después, permita que ellos
libremente expresen su aprecio por el don de cualquier persona de su elección, además de su compañero de pareja.
Actividad 2. El objetivo de esta actividad, adaptada de Ubirajara Crespo, en Mutualidad: la dinámica de la vida (San Pablo: Naós, 1998), p. 88,
es intentar construir una ruta y una iglesia con algunos palitos de fósforo.
1. Separe la clase en grupos de tres personas.
2. Dé una caja de fósforos a cada grupo.
3. Cada integrante recibirá una tarea: uno será el arquitecto, el otro será el
constructor y un tercero solamente observará.
4. Sin opinar, el constructor debe seguir las orientaciones del arquitecto,
que indicará dónde poner los palitos, de manera que la ruta y la iglesia sean
construidas.
5. La función del observador es mirar en silencio, sin decir nada.
6. La construcción (o parte de ella) debe completarse, como máximo, en
tres minutos, y después los papeles serán intercambiados hasta completar
el ciclo.
7. El próximo paso es evaluar en cuál de las tres funciones cada estudiante se desempeñó mejor. ¿Cuáles fueron las sensaciones, impulsos, fallas
y éxitos durante el desempeño de cada función? ¿Se puede aplicar alguna
conclusión para el trabajo que ellos puedan desempeñar en la iglesia?
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UNIDAD 6: ACTITUD

Después de presentar esos números, aconséjeles que administren sabiamente la vida. Incentive a cada uno de ellos a usar un cuadro similar
a este (abajo), para enumerar todo lo que hace durante el día, y después
clasificar y evaluar tales actividades de acuerdo con su importancia.

Capítulo 1: MBA religioso

Contenidos complementarios

¿Qué se pretende con este contenido?

Libros:
Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía cristiana (Buenos Aires: ACES, 1979).
Ted W. Engstrom y E. Alec Mackenzie, Administración del Tiempo, 2a
ed. (Miami, FL: Vida, 1980).
Artículos:
Arthur Patrickm, “El camino de la salud”, Señales de los Tiempos (diciembre de 1998), pp. 14, 15.
Marcio Dias Guarda, “Dios ¿necesita el diezmo?”, Señales de los Tiempos (septiembre-octubre de 1999), pp. 25, 26.
Marcio Dias Guarda, “Programe su tiempo”, Señales de los Tiempos
(enero de 1998), pp. 16, 17.
Victor M. Parachin, “No deje para después”, Señales de los Tiempos
(diciembre de 1997), pp. 20, 21.
Películas:
La visión del futuro. Joel Barker demuestra, a través de ejemplos, cómo
el destino de empresas, personas y naciones es moldeado por la visión
que cada una de ellas tiene del futuro. ChartHouse, 30 min. Distribuidora
Siamar.
La respuesta. Stanley Tam, fundador de una gran empresa, comparte el secreto de su éxito. Legal y efectivamente, él logró que Dios sea el
dueño de su empresa, cuyos logros posibilitan la donación de más de un
millón de dólares anuales. Ken Andersen Films, 45 min. Distribucidora Comev.

Presentar los principios de la mayordomía cristiana, con énfasis en la
administración sabia de los talentos, el tiempo, la salud, el dinero, es decir, de la vida.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Indique a los estudiantes que tracen una línea en una
hoja de papel, que represente todo el período de su vida, tanto la parte ya
vivida como la parte que falta vivir. Ellos deben dibujar un punto al inicio
(que simbolice su nacimiento), uno al final de la línea (que simbolice la
muerte) y otro en el período que están viviendo ahora. Oriéntelos, entonces, para que registren en azul las experiencias y realizaciones significativas de su vida que ya se produjeron, y en rojo los planes que esperan
concretar en el futuro. Cada uno debe, aun, dibujar: (1) la casa y el auto
que desea tener; (2) su lugar imaginario de trabajo; (3) la familia que desea formar; (4) la iglesia de sus sueños. Cuando terminen, pida que comenten sus hechos del pasado y los sueños futuros.
Actividad 2. Pregunte a los ctudiantes cuáles deberían ser las prioridades en la vida de un cristiano. ¿Cómo debería un estudiante emplear
su tiempo y recursos? Presénteles la estadística que sigue, que fue realizada en la Universidad de Wisconsin.
En una vida de aproximadamente 70 años, la persona dedica:
20 años para el sueño y los deportes; 15 años para paseos y diversiones; 13
años para trabajar; 8 años para ver televisión o escuchar radio; 5 años para vestirse;
5 años para adornarse; 3 años para la alimentación; 1 año para esperar algo o a
alguien; 1 año para hablar por teléfono; 5 meses para calzarse los zapatos.

32

Capítulo 2:Madurez espiritual

Morris L. Venden, Cómo conocer a Dios (Buenos Aires: ACES, 1987).
Richard J. Foster, Celebración de la disciplina (Deerfield, FL: Vida,
1995).
Artículos:
Marcos De Benedicto, “Mente equilibrada”, Señales de los Tiempos
(septiembre de 1997), pp. 20, 21.
Marcos De Benedicto, “El CI del cristiano”, Revista Adventista (febrero
de 1997), pp. 32, 33. (Edición CPB.)
Películas:
El Peregrino. Basado en el clásico de John Bunyan. Ken Andersen Films, 72 min. Distribuidora Comev.
Cristiana. La secuencia femenina de El Peregrino, que completa la alegoría de John Bunyan. Cristiana, la esposa del Peregrino, se arrepiente
de su vida en la Ciudad de la Destrucción, y trata de conducir a sus hijos
hasta la Ciudad Celestial. Ken Andersen Films, 80 min. Distribuidora: Comev.

¿Qué se pretende con este contenido?
Describir la naturaleza y el camino del crecimiento espiritual en la gracia, incentivando a los estudiantes a buscar una mayor comunión con
Dios.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
En 1990, una comisión de especialistas contratados por la UNESCO
para ofrecer sugerencias de educación a jóvenes del siglo XXI presentó
cuatro pilares de la educación: (1) aprender a conocer; (2) aprender a hacer; (3) aprender a ser; (4) aprender a vivir juntos. Esos pilares ¿también
se aplican a la esfera espiritual?
Analice con los estudiantes el hecho de que la espiritualidad se desarrolla en un ambiente real, comprendiendo la relación con las otras personas. Resalte que el crecimiento en la gracia afecta a toda la persona y a
todas las esferas de su vida. El estudiante debe preguntarse:
¿Qué quiere Dios que yo sepa? (Conocimiento)
¿Qué quiere Dios que yo piense? (Pensamiento)
¿Qué quiere Dios que yo sienta? (Afecto)
¿Qué quiere Dios que yo quiera? (Voluntad)
¿Qué quiere Dios que yo hable? (Lenguaje)
¿Qué quiere Dios que yo tenga? (Posesión)
¿Qué quiere Dios que yo haga? (Acción)
¿Qué quiere Dios que yo sea? (Esencia/naturaleza)

Contenidos complementarios
Libros:
John F. MacArthur, Claves para el crecimiento espiritual, 3a ed. (San
José dos Campos, SP: Fiel, 1989).
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Capítulo 3:Estilo diferente

Greg A. King, “Aunque caigan los cielos”, Diálogo 10/2 (1998), pp. 5-7,
23.
Samuele Bacchiocchi, “Una perspectiva cristiana del sexo”, Diálogo 8/1
(1996), pp. 9-11.
Victor M. Parachin, “Elegancia interior”, Señales de los Tiempos (noviembre de 1998), pp. 24, 25.
Películas:
Como león que ruge. El drama narra la historia de una chica de 16
años, nueva en la ciudad, que quiere hacer amistades y ser aceptada.
Pero ella sufre la presión de sus nuevos “amigos” en cuanto al alcohol, las
drogas y el sexo. Pero, la película no se detiene sólo en el lado negativo;
también presenta métodos probados para tomar buenas decisiones. Ken
Heckmann Productions, 53 min. Distribuidora Comev.
Supercreyente. Parodia religiosa de Súperman, la película muestra las
dos vidas de Clark, un joven creyente. En la iglesia, participa de la alabanza, devuelve el diezmo, analiza el sermón; parece un creyente perfecto.
Pero, durante la semana, se transforma. Película de 1980, con continuación en 1986. Gospel Films, 30 min. Distribuidora: Comev.

¿Qué se pretende con este contenido?
Destacar que los cristianos deben seguir un comportamiento compatible con su llamado a ser un pueblo santo, y señalar una serie de principios bíblicos prácticos.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Promueva la composición de un collage por parte de los
estudiantes, con una sección de fotos que representen el tipo de vestimenta que debería vestir un cristiano. Su objetivo es presentar el estilo de
vestuario del joven cristiano: hermoso, económico y modesto. Explique,
antes, la finalidad del collage, sin limitar la creatividad de los estudiantes.
Dé un título al collage.
Actividad 2. Organice un debate acerca de un tema de comportamiento relacionado con la lección. Puede ser acerca de sexo (“¿por qué esperar?”), la concurrencia al cine (“el joven cristiano, ¿va al cine?”) u otro tópico. Incentive a los alumnos a expresar su opinión, pero dé una dirección
final, que muestre los principios cristianos.

Contenidos complementarios
Libros:
Jorge M. Bruno y Mauricio S. Bruno, Sexo: Respuestas honestas a preguntas sinceras (Tatuí, SP: Casa, 1999).
Josh McDowell y Bob Hostetler, ¿Correcto o equivocado? (San Pablo:
Candela, 1997).
Michael S. Horton, El cristiano y la cultura (San Pablo: Mundo Cristiano, 1998).
Samuele Bacchiocchi, ¿Cuál es la ropa correcta? (Itupeva, SP: Tiempos, 1997).
Artículos:
Dick Duerksen, “Elija buenas películas”, Señales de los Tiempos (marzo
de 1998), pp. 20, 21.
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UNIDAD 7: FUTURO

Hans K. LaRondelle, “Señales del fin”, Ministerio (noviembre-diciembre
de 1998), pp. 8-10. (Edición CPB.)
Roy Adams, “Todo ojo lo verá”, Señales de los Tiempos (junio de 1998),
pp. 24, 25.
William H. Shea, “La marcha de las señales”, Ministerio (mayo-junio de
1999), pp. 12, 13. (Edición CPB.)
Película:
Cuenta regresiva hacia la eternidad. Película que enfoca las profecías bíblicas y las señales de los tiempos que vivimos, como la decadencia moral,
el avance de la tecnología, el agujero en la capa de ozono, los terremotos,
las guerras, las enfermedades y el hambre. Ver interpretación doctrinal con
ojos críticos. Eternal Productions, 75 min. Distribuidora Comev.

Capítulo 1: La llegada del Rey
¿Qué se pretende con este contenido?
Transmitir una visión bíblica equilibrada acerca del regreso de Cristo,
con énfasis en una serie de señales que indican la proximidad de ese
evento, y resaltar la importancia de la preparación.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Oriente a los estudiantes en la investigación, en diarios y revistas, de
noticias y acontecimientos que confirmen la proximidad del regreso de
Jesús. Pida que presenten en clase sus descubrimientos y justifiquen por
qué piensan que tales acontecimientos apuntan hacia el regreso de Cristo.

Contenidos complementarios
Libros:
Clifford Goldstein, El día del dragón (Buenos Aires: ACES, 1994).
Elena G. de White, Eventos de los últimos días (Buenos Aires: ACES,
1999).
Roberto C. de Azevedo, El tiempo del fin (Tatuí, SP: Casa, 1999).
Artículos:
Chad McComas, “Gran tribulación”, Señales de los Tiempos (febrero de
1998), pp. 26-28.
Fernando Aranda Fraga, “Posmodernismo y Nueva Era: las conexiones
sutiles”, Diálogo 9/3 (1997), pp. 10-12.
Geoffrey E. Garne, “Señal del fin”, Señales de los Tiempos (abril de
1999), pp. 12, 13.
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Capítulo 2: El destino de los seres humanos

Los muertos están inconscientes.
La muerte puede ser comparada con el sueño.
Los muertos justos dormirán hasta el regreso de Jesús.
Cuando Jesús regrese, ellos serán resucitados a fin de vivir para siempre.

¿Qué se pretende con este contenido?

Concepto no bíblico
Existe un alma inmortal que deja el cuerpo en el momento de la muerte.
El alma inmortal tiene pensamientos y emociones.
Los muertos pueden comunicarse con los vivos.
La comunicación con los muertos trae una visión del más allá.
Los espíritus buscan comunicarse con nosotros todos los días.

Deshacer conceptos erróneos acerca de la naturaleza de la muerte y ofrecer una visión bíblica y esperanzada acerca del destino de las personas.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Pida a los participantes que preparen un estudio bíblico
acerca del “estado de la persona durante la muerte” con base en los textos
que siguen. El trabajo puede ser en grupo. El(los) alumno(s) debe(n) leer todos los textos de cada grupo de pasajes, dar un título a cada uno de ellos y
escribir un pequeño resumen acerca de su significado.
Grupo 1: Salmo 6:5; 115:17; 146:4; Eclesiastés 3:19, 20; 9:5, 6; Isaías
38:18, 19.
Grupo 2: Job 14:10-12; Salmo 13:3; Juan 11:11, 14; 1 Corintios 15:6.
Grupo 3: Juan 20:1, 17; Hechos 2:34; Hebreos 11:37-40.
Grupo 4: 1 Corintios 15:51, 52; 1 Tesalonicenses 4:16-18. Grupo 5: Salmo 37: 10, 11; Juan 3:16, 36; Romanos 6:23; Apocalipsis 20:9; 21:8.
Actividad 2. Sugiera que los jóvenes hagan una investigación en el barrio o en la ciudad para descubrir qué piensan las personas acerca del destino del ser humano durante la muerte. La clase puede formular un cuestionario que contenga entre cinco a diez preguntas. Incluya preguntas del tipo
“¿Qué ocurre con la persona en el momento de su muerte?”, y ofrezca alternativas. Después, reúnan los datos y analícenlos en el aula. Una parte de la
clase puede presentar un vídeo o programa de televisión con puntos de vista
populares (y equivocados) acerca del tema.
Para completar la actividad, divida el pizarrón en dos partes, y contraste
los conceptos bíblicos y no bíblicos acerca de la muerte. Escriba en el pizarrón las ideas reveladas por la investigación. Pida la participación de los
estudiantes a la hora de decidir si el concepto es bíblico o no. Aquí están algunos ejemplos de conceptos bíblicos y no bíblicos.

Contenidos complementarios
Libro:
Robert Leo Odom, ¿Es el alma inmortal? (Buenos Aires: ACES, 1994).
Artículos:
Betty Bacon, “La muerte en la boca del pueblo: reflexiones bíblicas y
culturales”, Vox Scripture 6/1 (marzo de 1996), pp. 3-14.
Ernest H. J. Steed, “La gran mentira”, Señales de los Tiempos (junio de
1998), pp. 14, 15.
Jack Provonsha, “En los límites de la muerte”, Señales de los Tiempos
(noviembre-diciembre de 1999), pp. 12, 13.
Mark Finley, “Imitadores de la vida”, Señales de los Tiempos (agosto de
1998), pp. 26-28.
Samuele Bacchiocchi, “¿Tormento o aniquilamiento eterno?”, Ministerio
(marzo-abril de 2000), pp. 17-19.
Vanderlei Dorneles, “El estado del hombre en la muerte”, Señales de
los Tiempos (septiembre-octubre de 1999), pp. 17, 18.
Película:
Muerte repentina. Bruce, hijo de pastor, excelente deportista, el primero
de la clase, el más popular de todos, muere repentinamente en un juego de
básquet. ¿Por qué? Ken Anderson Films, 45 min. Distribuidora: Comev.

Concepto bíblico
La muerte es ausencia de vida.
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Capítulo 3: El planeta de los sueños
¿Qué se pretende con este contenido?
Presentar el plan de Dios a la humanidad y al planeta Tierra, destacando que la nueva creación es una realidad tangible y real.

Sugerencia pedagógica e interdisciplinaria
Actividad 1. Pida a los estudiantes que hagan una obra de arte que
represente la vida en la Tierra Nueva. Deles libertad para que elijan la
técnica y el tipo de la obra: collage, dibujo, pintura, chistes, vídeo, poesía
o prosa. Los trabajos se deben presentar en clase. Si es posible, elija los
tres mejores y prémielos.
Actividad 2. Proponga una investigación de Génesis 1 al 3 y Apocalipsis 21 y 22, comparando la vida del ser humano antes, durante y después
del pecado. Es decir, cómo eran las cosas, cómo pasaron a ser y cómo
serán en el futuro. El trabajo puede ser en grupo y debe responder preguntas referentes a los siguientes tópicos: (1) la felicidad del ser humano;
(2) el ambiente; (3) el dominio sobre el mundo; (4) la relación con Dios; (5)
el sentimiento de culpa; (6) la muerte; (7) la presencia del mal.

Contenidos complementarios
Libro: Elena G. de White, El conflicto de los siglos (Buenos Aires:
ACES, 1980).
Artículos:
Francisco Lemos, “Retratos del paraíso”, Señales de los Tiempos
(agosto de 1997), pp. 14, 15.
Samuele Bacchiocchi, “El mundo del futuro”, Señales de los Tiempos
(mayo de 1999), pp. 10-12.
Película:
Paraíso. Trata acerca del concepto que las personas tienen del cielo y
de la muerte, con varias secuencias y escenas de películas antiguas. Tiene la intención de ser un humor cerebral. Look Vídeo, 80 min. Distribuidora: Casas de vídeos.
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